
1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO:  REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS EN LO REFERENTE A LA 

MUERTE DEL AFILIADO FUERA DEL EJERCICIO 

PROFESIONAL. 

 

TESIS PREVIO A OPTAR POR EL 

GRADO DE ABOGADO. 

 

 

AUTOR:   Fernando Rafael Yasig Ayala.  

DIRECTOR:  Dr. Melanio Aníval Rengel Ruiz. 

   

  

LOJA – ECUADOR 

2010 

 

 



2 

 

 

CERTIFICACIÓN: 

 

 

 

Dr. Melanio Rengel.- CATEDRÁTICO DE LA CARRERA DE DERECHO DEL AREA 

JURIDCA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA; 

 

 

CERTIFICO:  Que he dirigido y revisado la presente tesis titulada: “REFORMA 

A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

EN LO REFERENTE A LA MUERTE DEL AFILIADO FUERA DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL.”, previa a la obtención del grado de 

Abogado, elaborado por el Sr. FERNANDO RAFAEL YASIG 

AYALA, el mismo que cumple con las exigencias reglamentarias, 

de forma y fondo, por lo que autorizo su presentación a la 

autoridad académica correspondiente. 

 

 

Loja, 09 Diciembre del 2010  

 

 

Dr. Melanio Rengel 

DIRECTOR 

 

 

 



3 

 

 

 

AUTORIA 

 

 

Las ideas, opiniones y comentarios vertidos en la presente tesis son de  mi exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

 

Loja, 09 de Diciembre del 2010. 

 

 

 

 

Fernando Rafael Yasig Ayala 

             AUTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo de investigación a mis padres Rafael Yasig y María Ayala, a 

mis hermanos Wilson, José Luis y Lourdes, que con todo su esfuerzo y dedicación me 

dieron su apoyo incondicional para poder culminar mis estudios. 

  

A mi esposa Lic. Nancy Pauta Remache por su tiempo y paciencia para conmigo y a 

quien le doy las gracias por estar siempre a mi lado,      impulsándome a mi superación 

profesional.  

 

Finalmente a mis hijos Jean Carlos y Nicole Fernanda, por su cariño y paciencia. 

 

 

 

Fernando Rafael Yasig Ayala 

           AUTOR 

 

 

 

 

 

 



5 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, que me acogió en sus aulas, a sus autoridades y docentes, quienes 

dieron de si sus conocimientos y experiencias para mi formación moral y profesional. 

 

De manera especial, expreso mi reconocimiento y gratitud al Sr.  Dr. Melanio Rengel, 

prestigioso Catedrático y Director de Tesis, a quien le debo varias horas de paciente 

dedicación y sabía asesoría, la misma que me permitió concluir con éxito este trabajo 

de tesis. 

 

Al personal militar de tropa en servicio activo, profesionales del derecho, sujetos de mi 

investigación  que desinteresadamente colaboraron y dieron su valioso tiempo para 

responder  mis inquietudes.  

 

 

Fernando Rafael Yasig  Ayala 

            AUTOR 

 

 

 

 

 

 



6 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

PARTE INTRODUCTORIA 

 

Resumen 

Abstrac 

Introducción 

 

PRIMERA SECCION 

CUERPO DEL INFORME FINAL 

 

1. ACOPIO TEÓRICO. 

 

1.1. Revisión de Literatura. 

1.2. Marco Conceptual. 

1.3. Marco Jurídico. 

1.4. Criterios Doctrinarios. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3. ACOPIO EMPÍRICO. 

 

3.1. Resultados de las Encuestas. 

3.2. Resultados de las Entrevistas. 

3.3. Estudio de Casos. 

 

4. DISCUSIÓN. 

 

4.1. Análisis jurídico y crítico de la Problemática. 

4.2. Verificación de Objetivos. 

4.3. Contrastación de Hipótesis. 

4.4. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 



7 

SEGUNDA SECCION 

 

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 

 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

7. Propuesta Jurídica 

 

REFERENCIAS FINALES 

 

 Bibliografía 

 Apéndice 

 Anexos 

 Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

RESUMEN 

En la presente investigación me propuse demostrar cómo se vulneran los principios y 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Estableciendo que el principal rector  de la seguridad social es  la universalidad, que 

consiste en que a todo el personal militar, sin importar su condición, sin discriminación 

alguna, en todas las etapas de su vida, debe garantizarle una protección adecuada. 

 

La disposición legal del seguro de muerte otorgado por el Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas (ISSFA), ha venido provocando daños económicos y 

psicológicos  a los familiares del afiliado fallecido. 

 

Se determina  que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), 

no cubre las contingencias del afiliado fuera del ejercicio profesional, además no  

brinda una verdadera información a sus afiliados sobre las prestaciones y coberturas 

que brinda. 

 

La Seguridad Social Militar debe velar por las familias de los afiliados fallecidos que 

están en la imposibilidad  permanente de obtener un ingreso, o que deben asumir 

responsabilidades economías, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, 

proporcionándoles, a tal efecto, recursos económicos; mediante el pago de la pensión 

del seguro de muerte. 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), debe ejecutar 

determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los afiliados.  
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ABSTRACT 

 

In the present investigation I intended to demonstrate how the principles and 

Consecrated rights are harmed in the Constitution of the Republic of the Ecuador. 

 

Establishing that the main rector of the social security is the universality that consists in 

that to the whole military personnel, without caring his conditions, without discrimination 

some, in all the stages of his life, they should guarantee him an appropriate protection. 

 

The legal disposition of the negotiated insurance of death for the Social safe-deposit 

Institute of the Armed forces (ISSFA), he/she has come causing economic and 

psychological damages to the member's deceased relatives. 

 

It is determined that the Social safe-deposit Institute of the Armed forces (ISSFA), it 

doesn't cover the member's contingencies outside of the professional exercise, it 

doesn't also offer a true information to their members on the benefits and coverings 

that it toasts. 

 

The Security Social Military debit side to look after the families of the members 

deceaseds that are in the permanent impossibility of obtaining an entrance, or that they 

should assume responsibilities economies, they can continue satisfying their 

necessities, providing them, to such an effect, economic resources; by means of the 

payment of the pension of the insurance of death. 

The Social safe-deposit Institute of the Armed forces (ISSFA), it should execute certain 

political social that they guarantee and assure the well-being of the members.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada:“REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS EN LO REFERENTE A LA MUERTE DEL AFLIADO  FUERA 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL”, surge del análisis de la problemática social que 

actualmente enfrenta el personal militar en servicio activo que no cumple cinco años 

servicio en la institución. 

 

La normativa legal del Seguro de Muerte ha venido perjudicando a los familiares del 

afiliado fallecido, el mismo que manifiesta.  

 

“El asegurado en servicio activo que fallezca a consecuencia de accidente no 

profesional o enfermedad común, sin completar cinco años de servicio en la 

Institución, no causará derecho a pensión de montepío.” 

 

Esta disposición legal   ha provocado preocupación en el personal militar, en vista no 

cubre las contingencias del militar fuera del ejercicio profesional. 

 

Resulta ilógico admitir que el seguro de muerte  no cubra al afiliado, por no  cumplir 

cinco años en la institución o que fallezca a causa de un accidente o enfermedad 

común, si el personal al momento de ingresar a la institución comienza aportar 

económicamente para este seguro.   
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Esta normativa legal a perjudicado  a los familiares del afiliado fallecido que a mas de 

perder un ser querido se quedan sin el recurso económico indispensable para 

solventar las necesidades básicas, por lo que ISSFA está contraponiendo los 

principios y derechos consagrados en la Constitución. 

 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas comprende diez Títulos, el Titulo 

V, denominado de las Prestaciones, comprende X capítulos; siendo el Capítulo III, el  

título de mi investigación que establece requisitos y  derechos para el cobro del 

Seguro de Muerte.  

 

Daré a conocer la temática planteada indicando cómo surgió la Seguridad Social en el 

Ecuador, la historia de la Seguridad Social Militar, la crisis del Régimen de Seguridad 

Social Militar, el manejo y funcionamiento del Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA);  así como las prestaciones y coberturas que brindan sus 

afiliados. 

 

 La presente tesis sigue la normativa del nuevo Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja; en cuanto a su redacción consta de  tres 

secciones: Está integrado por la Revisión de Literatura, que comprende: el marco 

conceptual, marco jurídico y los criterios doctrinarios; además me refiero a la 

metodología de la investigación, señalando los materiales y métodos utilizados en el 

transcurso de la investigación; En segundo orden presento los resultados, en 

referencia a las encuestas y entrevistas aplicadas, en cuadros estadísticos que 

demuestran la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado; 

y, complemento la investigación de campo con el estudio de casos. A continuación, 

bajo el contenido de discusión, analizo los resultados logrando verificar los objetivos, 
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contrastar las hipótesis y fundamentar la reforma a la Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas. 

 

Dentro de este proceso investigativo se cumplieron los siguientes objetivos, general y 

específicos: 

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario y crítico del régimen legal 

de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). 

  

 Determinar cómo se vulnera los principios y derechos del asegurado en caso 

de fallecimiento o enfermedad común,   fuera del ejercicio profesional. 

 

 Conocer las consecuencias que provoca a los miembros del núcleo familiar el 

no pago de la pensión de muerte por el Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA). 

 

 Analizar si se cumple o no los Principios y Derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Elaborar una propuesta de Reforma a la Ley de Seguridad Social Militar. 

  

Procedí a establecer las conclusiones y recomendaciones a las que he llegado al final 

de la investigación; así como también, planteo una propuesta jurídica. 
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Por estas consideraciones, he centrado mi investigación en este tema, para proponer 

una reforma legal a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

concretamente al Título V, Capítulo III; para mejorar la normativa legal sobre  el 

Seguro de Muerte a fin que permita brindar un verdadero servicio y apoyo económico 

a los familiares del afiliado fallecido.   

  

Espero haber cumplido satisfactoriamente el Informe Final de esta investigación,  

manifestando que sin la ayuda y colaboración de quienes menciono en el desarrollo de 

la Tesis no hubiera sido posible llevarla a la práctica. 
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REVISIÓN DE LITERATURA. 

1.- CONCEPTUALIZACIÓN. 

1.1.- SEGURIDAD SOCIAL. 

Su nombre técnico y científico proviene del latín: “Securus”, “cura”, „cuidado‟, 

que significa: libre y exento de todo peligro daño o riesgo. Lugar o sitio libre de 

todo peligro. 

El Dr. Aníbal Campaña, nos da la siguiente concepción acerca del Seguro 

Social: ”El objetivo del Seguro Social es realizar la defensa del trabajador 

ecuatoriano mediante la concepción oportuna de servicios, destacándose  entre 

éstos el cuidado de la salud, el afianzamiento del bienestar y el combate a la 

miseria”1. 

 

Del concepto señalado podemos afirmar que el objetivo fundamental del 

Seguro Social, es la protección del trabajador  mediante la prestación  de 

servicios de salud: preventivo, morbilidad, enfermedades crónico degenerativas 

(diabetes, hipertensión arterial, etc.), tratamientos especiales y accidentes de 

trabajo. 

 

Guillermo Cabanellas, al referirse a la Seguridad Social manifiesta que:   “Es la 

cobertura de los infortunios sociales de la población y de promover las medidas 

destinadas a aumentar la posibilidad de empleo, o mantenerlo a un alto nivel, a 

                                                      
1
 CAMPAÑA Aníbal, “El Seguro Social en el Ecuador”, Quito 1954, pág. 23. 
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incrementar la producción y las rentas nacionales y distribuirlas equitativamente 

y  a mejorar la salud, alimentación, vestuario, vivienda y educación general y 

profesional de los trabajadores y de sus familias”2. 

 

Este concepto  es muy amplio, la Seguridad Social se la debería promover con 

medidas que vayan en beneficio del trabajador en general y que su beneficio 

siempre sea productivo. Y de esta manera la Seguridad Social, es entendida y 

aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo 

menos a una protección básica.  

 

Según el Diccionario de la  Terminología usual en la Legislación del Seguro 

Social Ecuatoriano, define al Seguro Social como: "Institución que tiene por 

objeto cubrir riesgos de carácter personal"3. En este sentido puedo decir que la 

Seguridad Social solo protege al afiliado.                                                                       

 

El Diccionario de Ruy Díaz, define a la Seguridad Social, de la siguiente 

manera: “Garantía que debe asegurarse a todos los ciudadanos respecto de la 

posibilidad de acceder o contar con los recursos suficientes para cubrir sus 

necesidades y responsabilidades; más específicamente en relación con 

aquellos ciudadanos que no puedan desarrollar las actividades que les 

                                                      
2 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, edición 1998, 

pág.361. 
3
 Diccionario de la "Terminología usual en la Legislación del Seguro Social Ecuatoriano", 

Edición 1999, pág. 59. 
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permiten afrontar sus necesidades por cuanto han sufrido una pérdida o 

interrupción de su capacidad”4. 

 

Del concepto señalado podemos afirmar que la Seguridad Social comprende 

las prestaciones que se dan a aquellas personas que no pueden desarrollar en 

forma normal sus actividades como los ancianos, personas con capacidades 

diferentes, los enfermos crónicos, las viudas,  jubilados, prestaciones que 

comprenden en auxilios económicos y asistencia médica. 

 

El Diccionario Jurídico Ambar da un concepto de Seguridad Social y manifiesta 

lo siguiente: “Es el conjunto de medidas que tienden a asegurar un mínimo de 

rédito a todo hombre cuando la interrupción o pérdida de la capacidad de 

trabajo le impidan conseguirlo por sus propios medios”5.   

 

En este sentido la Seguridad Social es un sistema que integra el conjunto de 

normas preventivas y de auxilio que todo individuo, por el hecho de vivir en una 

sociedad, tiene el derecho a recibir por parte del Estado,  y de esta manera 

enfrentar las contingencias que le puedan suceder en el convivir diario,  

proporcionarle a todos los ciudadanos los mecanismos de protección especial 

para que se desarrollen en un ambiente sano, y de esta manera garantizan un 

nivel de vida digno. 

                                                      
4 DIAZ Ruy “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Edición  2004. Buenos Aires, Pág. 
836. 
5
 Fondo de Cultura Ecuatoriana, “Diccionario jurídico Anbar”, con legislación Ecuatoriana, 

Edición 1999, pág. 296. 



17 

El sistema de Seguridad Social, es la protección que la sociedad proporciona a 

sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 

económicas y sociales que, de no ser así, ocasionan la desaparición a una 

fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, 

accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 

familias con hijos. 

 

En conclusión, la Seguridad Social es un régimen de protección general que 

cubre a todos los individuos de un Estado de aquellos riesgos que los privan de 

la capacidad de recibir una remuneración, cualquiera que sea su origen 

(desocupación, maternidad, enfermedad, invalidez y vejez, o muerte). 

 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS  DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

                                                                                                                                    

Primera característica: Es un derecho fundamental de los ciudadanos, pues, el 

Art. 66 numeral 2, de la Carta Magna, señala que se reconoce y garantizará a 

las personas: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios”6.   

 

                                                      
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 66, pág.53. 
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Segunda característica: EI sistema de Seguridad Social es público y universal, 

el Estado debe garantizar a los ciudadanos la Seguridad Social. La 

Constitución de la República, establece que como deber primordial del Estado 

en el Art. 3, numeral 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”7., por tanto la Seguridad Social, 

es universal, para todos los habitantes del Ecuador, ya que como señala la 

norma, es sin discriminación, sin importar situación laboral o económica.  

 

Tercera característica: El Estado tiene competencia exclusivas sobre la 

Seguridad Social, el Art. 261, numeral 6 de la Constitución señala que: “El 

Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: “Las políticas de 

educación, salud, seguridad social, vivienda”8.  

 

Cuarta característica: La Ley del Seguro Social y el Código del Trabajo 

establecen que la Seguridad Social es un derecho exclusivo de los 

trabajadores asalariados y es obligación de las empresas sólo con respecto a 

los trabajadores asalariados que contratan. Otros miembros de la fuerza laboral 

como los trabajadores sin relación de dependencia, pueden afiliarse al sistema 

de Seguridad Social de manera voluntaria, pero no están obligados a hacerlo. 

En la Constitución establece una excepción, las prestaciones para las personas 

                                                      
7
Ibídem, Art. 3, pág. 22. 

8
 Ibídem, Art. 261, pag.128.  
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que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se 

financiarán con aportes y contribuciones del Estado.  

 

Quinta característica: Es solidario, las prestaciones para los seguros públicos y 

privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del seguro social 

campesino.  

 

1.1.2 OBJETIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

                                                                                                                               

El objetivo fundamental de todo sistema de pensiones, consiste en favorecer 

una  reasignación temporal de la renta de las personas, desde el periodo de 

vida activa, hasta a aquél, que se inicia cuando se abandona el trabajo por 

razones de vejez o invalidez.  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 34 señala: “EI derecho a 

la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 



20 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”9. 

 

El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, sin importar su condición un 

sistema, que proteja y preste auxilio  inmediato ante cualquier contingencia 

derivada de la actividad laboral.   

 

La Seguridad Social debe velar por las personas que están con imposibilidad 

sea, temporal o permanente, de obtener un ingreso, o que deben asumir 

responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir  satisfaciendo sus 

necesidades, proporcionándoles a tal efecto, recursos económicos. 

 

La misma se inscribe, dentro de lo que es el Derecho Social, es parte del 

Derecho Social, como lo es en el Derecho Laboral, el Derecho de Menores, su 

finalidad específica es la protección social, además parte de una política de 

carácter social, en todo Estado debe existir una política social y dentro de ésta 

se incluye a la Seguridad Social. 

Es de conocimiento de todos que la Seguridad Social es ejercida a través del 

IESS, ya que es una entidad autónoma, que está dirigida por un organismo 

técnico administrativo, si bien es cierto que el IESS es el encargado de prestar 

servicios a los afiliados, en la actualidad no cumple y además dichos servicios 

                                                      
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 34, pág. 35. 
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no son oportunos y más aun no son eficientes, es decir los usuarios o llamados 

afiliados a este seguro no usan y además están inconformes con los servicios 

que están recibiendo en la actualidad. 

 

Es deber del Estado, quien debe ejecutar  determinadas políticas sociales que 

garanticen y aseguren al trabajador  y aseguren el bienestar de los ciudadanos 

en determinados marcos como la salud, educación y vivienda en general todo 

el espectro posible de Seguridad Social. Y que estos programas 

gubernamentales que son financiados con el presupuesto estatal, deben tener 

carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del erario 

público, sufragado a  partir de las imposiciones fiscales con que el Estado 

grava a los propios ciudadanos.  

 

En este sentido, el Estado debe brindar bienestar, y que de esta manera 

fomentar y generar un proceso de redistribución de la riqueza; de igual manera 

se lograría como principio que las clases inferiores de una sociedad sean las 

más beneficiadas, por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus 

propios ingresos. 

 

 

 



22 

1.2.- ORIGEN, EVOLUCIÓN E HISTORIA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN EL ECUADOR.  

 

Los orígenes del sistema del Seguro Social en el Ecuador, según la revista  

Rumbo al IESS, menciona lo siguiente: “El sistema de Seguridad Social 

Ecuatoriano, nace en el gobierno  constitucional del Dr. Isidro Ayora Cueva 

como Caja de Pensiones, mediante Decreto Nro. 18, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 59 del 13 de marzo de 1928, para amparar a los empleados 

públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del Poder Judicial. 

 

Con el afán  de ampliar la cobertura de afiliación de los trabajadores 

ecuatorianos, en el año de 1935 se dicta la primera Ley del Seguro Social 

Obligatorio, luego en el año de 1936 se crea el Instituto Nacional de Previsión, 

con la misión de establecer en la practica el seguro voluntario obligatorio, 

fomentar el seguro obligatorio y ejercer  el patrono del indio y del montubio”10. Y 

es así que durante el gobierno del ilustre lojano Dr. Ayora fue el encargado de 

llevar adelante con el proyecto de reestructuración ejercida por la Junta Militar 

Juliana, y así mismo creó el Banco Central del Ecuador. 

En 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se creó el Instituto 

Nacional de Previsión, y en 1937 se reforma la Ley del Seguro Social 

Obligatorio y se incorpora el seguro de enfermedad entre los beneficios para 

los afiliados. En marzo de ese mismo año, el Ejecutivo aprobó los estatutos de 

                                                      
10

 REVISTA Nro. 2, “RUMBO IESS”, Edición  junio  2004. 
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la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, dando origen a la Caja 

del Seguro Social. En 1942, se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. 

 

La Caja de Pensiones se fusiona, con la Caja del Seguro para formar la Caja 

Nacional del Seguro Social, en 1963; y, se consolidó el Seguro de Riesgos del 

Trabajo, el Seguro Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de 

Trabajadores Domésticos en 1964. 

 

En 1966 ante la iniciativa y las gestiones de las Autoridades eclesiásticas  se 

establece  el Seguro del Clero Secular. 

 

Con el transcurrir del tiempo  y con la asistencia de técnicos ecuatorianos y 

extranjeros, se  determina la inexcusable necesidad de replantear los principios 

rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo, 

prestacional y de servicios, lo que se tradujo en la expedición del Código de 

Seguridad Social, para convertirlo en instrumento de desarrollo y aplicación del 

principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas 

universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común 

sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad. 
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En 1968 ante la incansable lucha de nuestros indígenas, se dio  inicio a un plan 

piloto de Seguro Social Campesino, con el apoyo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).                                                                     

                                                                                                                                      

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión y en ese 

mismo año, se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

En 1981 se dictó la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino. En 1986 

se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal, a favor de la población con 

ingresos inferiores al salario mínimo vital. El Congreso Nacional, en 1987, 

integró el Consejo Superior y estableció la obligación de que consten en el 

Presupuesto General del Estado, las partidas correspondientes al pago de las 

obligaciones del Estado. 

 

En el gobierno de 1991, con asesoramiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en un informe especial sobre Seguridad Social, propuso la 

separación de los seguros de salud y de pensiones y el manejo privado de 

estos fondos.  

Esta decisión causó  malestar a los trabajadores por lo que se presionó al 

gobierno para que convoque a una consulta popular y se consulte al pueblo, 

ante los resultados  de 1995 negaron la participación del sector privado en el 

Seguro Social y de cualquier otra institución, en la administración de sus 
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recursos. La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución 

de la República del Ecuador, consagro la permanencia del IESS como única 

institución autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General 

Obligatorio. 

 

El 30 de noviembre de 2001, se publicó en el Registro Oficial No. 465, la Ley 

2001.55 de Seguridad Social, que contenía reformas al sistema vigente, 

algunos artículos fueron declarados  inconstitucionales lo que impidió la 

implementación de varias de las reformas establecidas en dicha ley. 

 

Actualmente los aportes que se hallan depositados en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), son inalienables y estrictamente pueden ser 

utilizados en los fines que marca la ley y tampoco significa que sean propiedad 

del Estado, aun los que provienen de este como patrono y que sabemos es el 

mayor deudor. Pero lo absurdo tan propio de nuestro país permiten que el 

IESS, no esté en manos de sus verdaderos dueños: obreros, empleados y 

jubilados, lo que ha provocado una crisis en el sistema debido a diversos 

factores como: problemas demográficos, precarización del empleo, baja 

relación trabajador-afiliado, evasión generalizada del pago de aportes sobre el 

salario real,  mora patronal y  creciente desocupación en el país. Es necesario 

que se torne urgente rectificar su accionar, es decir tecnificar procedimientos, 

métodos y sistemas, y de esta manera lograr sistematizar la legislación de la 

entidad, y de esta manera brindar una atención oportuna y de calidad  en la 

prestación de servicios de salud, y de esta manera desechar las tasas de 
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morbilidad y mortalidad, que son altas en relación con otros países de 

Latinoamérica, descartar la injerencia política, para tener transparencia en su 

autonomía, y de esta forma lograr un sistema de aseguramiento universal en lo 

referente a la salud, en conclusión modernizar y no privatizar. 

 

1.2.1. HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MILITAR       

 

La creación de las pensiones militares puede considerarse como uno de los 

logros sociales y profesionales más significativos de la institución militar. 

 

Este hito histórico, pionero en América, obra de la Revolución Juliana, culminó 

el 26 de marzo de 1928,  con la expedición de la Ley de Retiro Militar publicada 

en el Registro Oficial 601 de la misma fecha, simultáneamente con la Ley de 

Montepío Militar. Este hecho permitió a nuestro país ser el primero en 

Latinoamérica en disponer de un Sistema de Seguridad Social Militar. 

La Ley de Seguridad Social Militar vigente, constituye la culminación de los 

principios y proyecto que, como bandera de lucha, enarbolaron los militares 

agrupados en la famosa liga de oficiales gestores de la Revolución Juliana.  

 

“La Ley de Retiro Militar, fue promovida  por el Movimiento Militar Juliano en el 

gobierno del Dr. Isidro Ayora, el  (9 de julio de 1925), se expidió la Ley de 
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Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa, donde se dio  inicio a la 

Seguridad Social ecuatoriana y de la Ley de Retiro Militar, simultáneamente se 

promulga la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, el 2 de marzo de 1939. 

La caja militar se crea mediante Decreto Legislativo el 29 de octubre de 1957, 

como caja independiente, administrada por la caja de pensiones”11. 

 

Con asombro para el personal de tropa, se crea la Cesantía Militar solo para el 

personal de oficiales, mediante el cual obtienen un mejoramiento económico, 

perjudicando al personal de tropa, mediante Decreto Legislativo el 4 de 

noviembre de 1948. 

 

Tras un año de intensos diálogos del personal de tropa hacia sus superiores, 

se crea el Seguro de Cesantía Militar para el personal de tropa que estaba 

siendo perjudicado,  se crea el Seguro de Cesantía con Decreto Legislativo el 5 

de noviembre de 1949 para el ejército y aviación; también se incluye a la 

armada el 12 de noviembre de 1951. 

 

Mediante  los constantes requerimientos del personal militar  al Estado, se crea 

la Cooperativa de Cesantía Militar, mediante  Decreto Legislativo el 23 de 

octubre de 1953, se cambia la denominación de Cesantía Militar para Oficiales 

y Tropa, por el de “Cooperativa de Cesantía Militar”, cuyos fondos son 

administrados por la Caja de Pensiones.  

                                                      
11

 www.issfa.mil.ec/páginas/quienes_somos.htm. 
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Las presiones  políticas en el gobierno del  Dr. Oswaldo Hurtado, provocaron el   

rechazo del primer proyecto de ley en el 1982, a favor de las Fuerzas Armadas. 

 

En 1988, se retoma el proyecto contemplado en el plan estratégico de las 

Fuerzas Armadas, que tenía como una de sus aspiraciones la creación del 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.  

 

Gracias al impulso dado al proyecto por las autoridades militares  y al gobierno 

nacional, se expide la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el 7 de 

agosto de 1992, publicada en el Registro Oficial Nº. 995 de la misma fecha.  

 

La creación de la Seguridad Social Militar, es muy importante porque protege al 

personal militar  en servicio activo, pasivo y familiares, de igual manera a los 

pensionistas del Estado, ex combatientes de la campaña del 1941 y derecho 

habientes, contra los riesgos a que se expone en su ejercicio profesional y 

busca el bienestar personal  y  su familia, ajustándose a las determinantes de 

la organización. 

  

En la actualidad el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA), no brinda  una prestación de sus servicios en una forma oportuna y 

eficiente, a los soldados nobles de esta institución que derrocharon  sudor y 

lágrimas por defender nuestra patria. 
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Las Autoridades Militares deben realizar un estudio minucioso en todos los 

campos de la institución como son: la actualización y reformas a las leyes y sus 

reglamentos, para que estos sean aplicados en forma justa, equitativa e 

igualitaria a todos los soldados y de esta manera exista la voluntad de los 

directivos, para trabajar en conjunto con los afiliados, y así lograr mejorar 

sustancialmente los beneficios sociales de los afiliados y sus familias.  

 

El Estado  debe ejercer el control y supervisión de la institución, con la finalidad 

de controlar que no se vulnere los derechos a sus afiliados, especialmente del 

personal de bajo rango como es la tropa, y de esta manera se puedan 

desarrollar en un ambiente de paz y tranquilidad al verse protegidos por el 

Estado. 

  

1.2.1.1 LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.   

 

La Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cubre al militar contra los riesgos 

a que se expone en su ejercicio profesional y busca el bienestar suyo y de  su 

familia.  

El Seguro Social es el mejor medio para conservar y aumentar la capacidad de 

trabajo; para procurar la salud del personal militar y sus familias, para 

garantizar la tranquilidad en el futuro; y, en suma, para mantener el bienestar 

social. 



30 

Actualmente el militar posee un seguro de muerte, que  “Consiste en el pago de 

una pensión vitalicia a los derechohabientes del asegurado que fallece en 

servicio activo o del asegurado que fallece en servicio pasivo, con pensión de 

retiro, incapacitación o invalidez"12. 

Es una retribución económica que se concede a los familiares, en caso de 

fallecimiento del afiliado en servicio activo y pasivo, con el fin de satisfacer un 

conjunto de necesidades básicas como salud, educación y vivienda. 

El diccionario de Guillermo Cabanellas, determina al seguro de muerte como: 

“Seguro por causa de muerte, seguro por fallecimiento, enfocado desde la 

persona que al dejar de existir determina un beneficio económico para alguien, 

según previsiones y aportaciones anteriores; o bien seguro de supervivencia, 

seguro de orfandad o seguro de viudez o viudedad, entre otras 

denominaciones menos usuales, cuando se mira al beneficiario de la persona 

que al morir origina el pago de un capital o una pensión, son nombres que se 

dan, dentro de la aseguración social, para la institución que trata de suplir el 

amparo económico que para algunos representaba la vida y el trabajo de aquel 

del que dependían - en todo o en parte esencial - para propia subsistencia”13. 

 

Nos da concepción más clara  y determina que la persona antes de morir 

establece y asigna a sus beneficiarios, para el uso del mismo, con la finalidad 

que puedan solventar en parte sus necesidades. 

                                                      
12 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92.,  
Art.30, pág. 8.  
13 CABANELLAS  Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta 

SRL, Edición 1998, pág.343. 
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Para  la enciclopedia Wiki pedía determina al seguro de muerte como: “El 

seguro que cubre los riesgos que afectan a las personas, el contrato de seguro 

sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan afectar a la 

existencia, integridad corporal o salud de un asegurado”14. 

 

Del concepto transcrito, puedo analizar que la finalidad del seguro de muerte es 

conservar el bienestar de los trabajadores. 

 

¿Qué es enfermedad común? 

“Es la afección orgánica o funcional física o mental que no provenga de su 

actividad profesional y que impida al asegurado militar en servicio activo, 

desempeñar sus actividades profesionales. 

¿Qué son actos del servicio? 

Todo acto previo, simultáneo o posterior que ejecuta el personal de FF.AA., en 

cumplimiento de una orden, sus funciones y demás deberes que le imponen las 

leyes y reglamentos militares. 

 ¿Qué es función profesional? 

Son las funciones que desempeña el militar en servicio activo en el ejercicio de 

su cargo y en  razón de su grado, jerarquía y especialización profesional. 

¿Qué es accidente no profesional?                                                                               

                                                      
14

www.wikipedia.org/wiki/Seguro_de_personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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Es la lesión corporal que sufre el asegurado, militar en servicio activo, a 

consecuencia de una acción súbita, violenta e imprevista, que no proviene de 

su actividad profesional y le ocasiona alteración de su salud física o mental. 

¿Qué es la plica militar? 

Es el documento sellado por el cual el asegurado designa a los beneficiarios 

del seguro de vida en caso de fallecimiento”15.         

                                                            

De los  conceptos transcritos puedo establecer que son acepciones que se 

utilizan frecuentemente en la Ley de Seguridad Social Militar, para fijar y 

establecer las derivaciones de sus actos que puedan conllevar al fallecimiento 

del afiliado, para de esta manera determinar la cobertura, prestación y 

asistencia social a la familia del mismo. 

 

Es de conocimiento de todos que la Seguridad Social Militar esta ejercida a 

través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), que 

está dirigido por un organismo conformado por el personal de oficiales, es el 

encargado de otorgar servicios, que en la actualidad no cumple y además 

dichos servicios no son oportunos y más aún no son eficientes, es decir los 

afiliados o llamados soldados a este seguro no lo usan y además están 

inconformes con los servicios que están recibiendo en la actualidad. 

 

                                                      
15

 www.issfa.mil.ec. 
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La ostentación de jerarquías en el manejo y organización de la Seguridad 

Social Militar cumple una marcada diferencia respecto al personal de oficiales y 

los de tropa, quiero decir entre los que ejecutan el mando y los que obedecen 

la orden. Todos son útiles y necesarios en el engranaje económico, más no en 

el campo administrativo en donde la tropa es discriminada y relegada.  

Tomemos en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador en su   

Art. 368 manifiesta que: “El sistema de seguridad social comprenderá las 

entidades públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de 

seguridad social, y funcionara con base a criterios de sostenibilidad, eficiencia, 

celeridad y transparencia. El Estado normara, regulara y controlara las 

actividades relacionadas con la seguridad social”16.Por ende el Estado debe  

garantizar el derecho a la Seguridad Social a todos los soldados y sus familias, 

además controlar y supervisar que se cumplan a cabalidad. 

El Instituto Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), enfoca su 

actividad al otorgamiento de las Prestaciones y Servicios Sociales a los 

afiliados y su núcleo familiar, de ahí se derivan varios inconsistencias en donde 

se establecen requisitos para el cobro de los mismos, el sistema de salud no es 

el adecuado, no se brinda un trato oportuno de calidad a los afiliados y sus 

jubilados, no posee un sistema de aseguramiento universal en salud, de este 

análisis se presentan varias interrogantes que causan malestar en filas de la 

institución especialmente en los más jóvenes que no han cumplido cinco años 

en la institución, pues si el afiliado comienza aporta económicamente a los 

mencionados seguros, como es posible que no tenga derecho a los mismos, 

una más absurda es el fallecimiento por accidente o enfermedad común fuera 

                                                      
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008. Art. 368, pag.173. 
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de actos de servicio, este requisito es muy novedoso en vista que el personal 

cuando se encuentra haciendo uso de licencia anual, permiso o franco, puede 

sufrir algún accidente de: transito, robo, asesinato y no se encuentra cubierto 

por encontrarse fuera de actos de servicio y para terminar la enfermedad 

común se produce por uno de principales factores la mala alimentación, y está 

se presenta en la institución, pues existe un pésimo sistema de alimentación 

inadecuado y ortodoxo, que siempre es administrado  por el personal oficiales, 

además la preparación es realizada por el personal de voluntarios y conscriptos 

que no tiene un conocimiento adecuado para la preparación de alimentos, otra 

cosa muy distinta es la alimentación de los jefes que escogen y preparan por 

separado con personal adecuado con un chef que supervisa la correcta 

preparación de la comida. Todas estas consecuencias han provocado que el 

personal adquiera enfermedades comunes como: Disiplemia mixta, Diabetes, 

etc., que han afectando el estado de salud y ánimo del personal, razón por la 

cual no pueden desenvolverse bien en sus actividades. 

 

La Misión debe estar orientada a ser una institución con talento humano 

motivado, comprometido y capacitado, que garantice la calidad y permanencia 

en la concesión de prestaciones y servicios, asegurando una vida digna y 

participativa del militar y su núcleo familiar en la sociedad.   

 

Para cumplir con la misión debemos estar todos en un mismo objetivo, así 

como cuando vamos a cumplir una misión, hablamos de compañerismo, 

espíritu de cuerpo, nos cuidamos las espaldas del enemigo, en base a estos 
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principios debemos actuar, para eliminar la discriminación, el egoísmo a la que 

está expuesta el profesional de tropa, debemos respetar y hacer cumplir lo que 

marca la Constitución de la República del Ecuador, para que los derechos no 

sean vulnerados y así todos contribuir a que nuestros familiares se desarrollen 

en un ambiente de paz, seguridad, amor, con sólidos principios cristianos, y 

que tengan garantizada la educación y la atención medica a través de un 

sistema de Seguridad Social adecuada y oportuna. 

 

1.2.1.2.- CRISIS DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

MILITAR. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como entidad independiente, 

depositaria y administradora de los fondos de Fuerzas Armadas, administraba 

la caja militar transitoria, mientras la institución militar obtenía su propio seguro 

social. 

 

La Caja Militar únicamente se preocupaba de las pensiones de retiro, invalidez 

y muerte a favor del afiliado, no contaba con un sistema de cobertura social 

integral. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), había sido objeto 

de innumerables reformas destrozando el ahorro militar, comprometiendo los 

aportes personales y patronales. 
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Esta situación provocó que el personal militar en servicio pasivo, al verse 

perjudicados económicamente en la asignación de sus pensiones, acudieran al 

Congreso Nacional de ese entonces, para realizar sus respectivas denuncias y 

pedir se realicen las respectivas reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y se restituyan sus derechos.  

 

Pese que en la actualidad las pensiones militares son administradas por el 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, continua la crisis 

económica debido a la mala administración a la que está expuesta la misma, 

en donde el colapso económico está afectando al personal en servicio pasivo, 

en vista que no le permite cubrir sus necesidades básicas como es salud, 

educación y vivienda. 

 

Las pensiones militares en la actualidad no están acordes a la realidad 

económica del país esto  va en perjuicio al personal que defendió la patria en 

los diferentes conflictos con el vecino país del sur “Perú”, la realidad jurídica 

determina que existen muchas incongruencias en la ley en vista que no está 

acorde a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Art. 34 relacionado a la Seguridad Social. 

 

El nepotismo  y la injerencia política es lo que reinado en la institución. El rol de 

Estado es muy importante para terminar con el mal manejo de la misma,  y así 

de esta manera establecer mecanismos de control adecuados para 
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transparentar las cuentas y establecer la verdadera situación económica de la 

institución. 

 

1.2.1.3 ANÁLISIS DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS. 

 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas norma el funcionamiento 

del ISSFA, de esta forma, se señala que: “El Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas (ISSFA), es un organismo autónomo, con finalidad social, 

con personería jurídica, patrimonio propio, domiciliado en la ciudad de Quito, y 

no está sujeto a la intervención de la Contraloría General del Estado”17. 

La finalidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas es   

proporcionar la Seguridad Social al profesional militar, a sus dependientes y 

derechohabientes, a los aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa y conscriptos, 

mediante un sistema de prestaciones y servicios sociales. 

 

Se establece como objetivo  principal de la ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas, es administrar los recursos humanos y financieros 

necesarios para atender los requerimientos establecidos en esta Ley y sus 

reglamentos.  

                                                      
17

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art.1, 

pág. 1.  
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Las funciones que cumplirá el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas  

Armadas son: 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas de 

seguridad social para los miembros de las Fuerzas Armadas; 

b) Extender la cobertura y actualizar permanentemente el sistema de seguridad 

social; 

c) Coordinar sus propios planes con los programas de desarrollo nacional, 

relacionados con la seguridad social; 

d) Planificar y ejecutar programas de capacitación, bienestar, rehabilitación y 

recreación; 

e) Financiar programas de atención médica, provisión de medicinas, vivienda, 

educación y otros; 

f) Adquirir los bienes necesarios para la consecución de sus finalidades; 

g) Ejecutar los planes de inversión de acuerdo a las disposiciones de la 

presente Ley y su Reglamento; 

h) Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas y convenios con 

organismos nacionales o internacionales para el cumplimiento de sus 

finalidades específicas; 

i) Ejercer la acción coactiva en todos los actos y contratos en razón de los 

cuales se afecte su patrimonio; y, 
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j) Obtener del Estado, del Ministerio de Defensa Nacional y del asegurado, el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas establecidas en esta 

Ley. 

El patrimonio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, está 

constituido por: 

a) Los bienes, derechos y obligaciones que al entrar en vigencia esta Ley, 

integren el patrimonio de la Caja Militar, Cooperativas de Cesantía Militar, Junta 

Calificadora de Servicios Militares y Junta Administradora de Consulta Externa; 

b) Las aportaciones de los asegurados; 

c) Las aportaciones patronales del Ministerio de Defensa Nacional,  que 

anualmente deben constar en su presupuesto; 

d) Las asignaciones de Ley que anualmente constan en el Presupuesto 

General del Estado; 

e) Los bienes que por cualquier título adquiera el ISSFA, así como la  

rentabilidad que obtenga de sus inversiones; 

f) Las donaciones, cesiones y contribuciones a favor del ISSFA; y, 

g) Los recursos registrados en las cuentas de la Ex-Caja Militar, Cooperativa 

Mortuoria y Fondos de Reserva, y los de la ex-Cooperativa de Cesantía Militar. 

 

En la  organización y funcionamiento, el ISSFA contará con: el nivel de 

dirección superior, constituido por el Consejo Directivo; el nivel de dirección 
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ejecutiva, conformado por la Dirección General, Subdirección General y las 

direcciones de Bienestar Social, Prestaciones, Económico-Financiera y 

Administrativa; y, el nivel operativo constituido por los departamentos técnicos y 

administrativos dependientes de las direcciones. Son órganos de control, 

asesoramiento y apoyo, la Auditoría Interna, la Comisión de Asesoramiento 

Técnico, la Junta de Calificación de Prestaciones y la Junta de Médicos 

Militares. 

 

El Consejo Directivo está integrado por: 

a) El Ministro de Defensa Nacional, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

b) El Jefe del Comando Conjunto; 

c) Los Comandantes Generales de Fuerza; 

d) Un representante por los oficiales en servicio pasivo; y, 

e) Un representante por el personal de tropa en servicio pasivo. 

 

El Director General será un oficial general en servicio activo, durará en sus 

funciones dos años y no podrá ser reelegido. 

Son deberes y atribuciones del Director General, los siguientes: 

a) Representar legalmente al ISSFA, en todos los actos judiciales, 

extrajudiciales y contratos en los que intervenga el Instituto; 
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b) Presentar al Consejo Directivo los balances, presupuestos, planes de 

inversión, informes de labores y programas de actividades del Instituto; 

c) Evaluar permanentemente la suficiencia de recursos y financiamiento de las 

prestaciones; 

d) Presentar al Consejo Directivo, cada tres años, los balances actuariales de 

los diferentes seguros; 

e) Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo; 

f) Designar y remover a los empleados del ISSFA; 

g) Administrar los bienes del Instituto; 

h) Someter a decisión del Consejo Directivo todo aquello que sea competencia 

del mismo; 

i) Proponer al Consejo Directivo políticas de seguridad social militar; 

j) Participar en las sesiones del Consejo Directivo en calidad de Secretario, con 

voz informativa y sin voto; y, 

k) Las establecidas en las Leyes y Reglamentos. 

“La Junta de Calificación de Prestaciones es órgano de apoyo y de primera 

instancia administrativa, tiene a su cargo la expedición de los acuerdos para el 

otorgamiento de las prestaciones establecidas en esta Ley”18.  

a) El Director de Prestaciones quien la presidirá; 

                                                      
18 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. 

Art.11, pág. 3. 
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b) El Jefe del Departamento de Cotizaciones; 

c) El Jefe del Departamento Jurídico del ISSFA; 

d) Tres oficiales del Servicio de Justicia, designados por el Ministro de Defensa 

Nacional, en representación de cada una de las Fuerzas; y; 

e) Un Secretario, designado por el Director General. 

 

Analizando el marco jurídico de la Ley de Seguridad Militar, tenemos que  el 

ISSFA, no está sujeto a la intervención de la Contraloría General del Estado, 

esta es una de las inconsistencias que presenta la ley, ya que la Constitución 

de la República del Ecuador establece en su Art. 211 que: “La Contraloría 

General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos”19, en tal virtud la institución debe ser auditada 

y fiscalizada por la Contraloría del Estado, en vista que la institución recibe 

recursos económicos por parte del mismo. 

 

La Ley de Seguridad Social Militar en su Art. 6 establece sobre  la 

conformación del Consejo Directivo del ISSFA, esta disposición es totalmente 

ilegal e inconstitucional  ya que la Constitución de la República del Ecuador, en 

                                                      
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 211, pág.112. 
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su Art. 11 numeral 2 establece que: “Todas las personas son iguales y gozaran 

del mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-economía, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VHI, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

Ley sancionara toda forma de discriminación. 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

desigual20. 

 

La jerarquía militar en las Fuerzas Armadas prevalece ante cualquier norma 

constitucional, de ahí que se desprenden las diversas arbitrariedades a la que 

está expuesto el profesional militar de tropa. 

 

La conformación del Consejo Directivo del ISSFA, está integrado en su 

totalidad por el personal  de oficiales, que representa un 20% de la institución, 

mientras que el personal  de tropa que constituye el 80% de Fuerzas Armadas,  

no cuenta con representación alguna en el mismo, esta situación ha provocado 

                                                      
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art.11, pág. 27.  
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el distanciamiento de los afiliados, en tal virtud tenemos  que los valores de 

compañerismo, honor lealtad, espíritu de cuerpo, quedaron a un costado, ya 

que aquí predominan los interés personales y no institucionales. 

 

Situación que da mucho que analizar en la institución, en tal virtud el personal 

está expuesto a la discriminación, egoísmo, prepotencia y al abuso del 

personal de oficiales en contra de la tropa, estás arbitrariedades que van en 

contra lo que dispone la Constitución en el articulo antes citado, se deben dar a 

conocer a la sociedad ecuatoriana y a las autoridades de turno, para que se 

tomen los correctivos necesarios y se permite la conformación correcta del 

Consejo Directivo, ya que todos los afiliados tenemos los mismos derechos y 

obligaciones que cumplir, enmarcándose dentro del marco jurídico que rige en 

nuestro país.  

 

En relación a la designación del Director del ISSFA, tenemos que se siguen 

cometiendo las mismas injusticias, en donde se establece que solo el personal 

de oficiales pondrán ocupar esta dignidad, sin tomar en cuenta al profesional 

de tropa, el mismo que cuenta con una excelente preparación académica para 

asumir esta responsabilidad, la designación marcaria un hito histórico en la 

Seguridad Social Militar en el Ecuador, al nombrarse de Director un voluntario 

de tropa.  

En los artículos analizados se pudo argumentar y demostrar que no todo es 

color de rosa ni de parabienes en la institución, en tal virtud se debe realizar un 
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análisis técnico y jurídico, para que el profesional de tropa pueda ocupar alguna 

dignidad  en igualdad de condiciones que personal de oficiales  y  así de esta 

manera pueda defender nuestros derechos cuando sean vulnerados. 

 

1.2.1.4.- DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL MILITAR. 

 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas señala que: “La afiliación 

al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas es obligatoria e 

irrenunciable y se produce inmediatamente a partir de la fecha del alta del 

militar en calidad de oficial o miembro de tropa. 

La afiliación termina: 

a) Con la muerte del asegurado;  

b) Con la separación del militar en servicio activo. 

c) Por haber merecido sentencia condenatoria por el delito de alta traición a la 

Patria. 

 

Los asegurados del sistema de Seguridad de Militar comprenden: 

Por asegurado, al militar en servicio activo y pasivo; a los aspirantes a oficiales 

y tropa;  los conscriptos; y, a los dependientes y derechohabientes. 
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Por pensionista, al beneficiario en goce de pensión de retiro, discapacitación, 

invalidez, montepío. 

 

Por derechohabiente, a la persona calificada como tal conforme a la Ley, y con 

derecho a las prestaciones originadas por el fallecimiento del afiliado; y, 

Por dependiente, al familiar del militar, calificado como tal, de conformidad con 

la Ley, perceptor de los servicios sociales y con posibilidad de acceder a las 

prestaciones que concede el ISSFA, en virtud de los derechos generados por el 

afiliado”21. 

El régimen actual de la Seguridad Social Militar, se constituye en lo que 

determina la Constitución de la República del Ecuador, para lo cual establece: 

En el Art. 370 manifiesta que: “EL instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

entidad autónoma, regulada por la ley, será responsable de la prestación  de 

las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.                               

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen  

social formaran parte de la red pública integral de salud y del sistema de  

Seguridad Social”22. 

En el marco de la Seguridad Social Nacional, la Seguridad Social Militar 

constituye un régimen básico, sustitutivo especial, que se consolida en un 

sistema integral, pues opera y sostiene los componentes básicos de la 

Seguridad Social.  

                                                      
21 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 

14, pág. 4. 
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 370, pág. 174.  
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La falta de estabilidad económica y jurídica en la institución, ha comprometido 

el régimen de Seguridad Social Militar, provocando preocupación en sus 

afiliados y sus familias al ver como su institución se va desmoronando, esta 

crisis empieza por la discriminación a la que está expuesta la tropa y termina 

con la necedad de los oficiales que son los únicos genios que pueden 

administrar nuestra institución.  

 

1.2.1.5.- DE LAS PRESTACIONES. 

 

El Seguro Social Militar, protege diferentes contingencias dentro de cada uno 

de sus seguros, pero no de manera integral, como la Seguridad Social que 

protege al individuo otorgando prestaciones, entonces la cobertura que 

concede el ISSFA, a través de su normativa  a sus afiliados son las siguientes 

prestaciones: 

 

1.2.1.5.1.- DEL SEGURO DE RETIRO. 

 

Un Seguro de Retiro es toda cobertura que prevé, en caso de sobrevivencia, el 

pago periódico de una renta vitalicia o el pago del capital asegurado liquidado 

en forma de rentas vitalicias. 
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La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, señala que “El Seguro de 

Retiro es la prestación que consiste en el pago de una pensión vitalicia al 

asegurado que se separa del servicio activo de las Fuerzas Armadas mediante 

la baja, que acredita un mínimo de veinte años de servicio activo y efectivo en 

la Institución y cumpla con los requisitos establecidos en la Ley”23. 

 

Las alternativas de ahorro durante la vida laboral y la seguridad de un ingreso 

fijo para la etapa jubilatoria son los principales objetivos del seguro previsional. 

Completando así los beneficios otorgados por el sistema jubilatorio oficial, ya 

sea por el régimen de reparto o capitalización. 

¿Cómo se calcula este seguro? 

 

El Haber militar (del correspondiente grado)  x porcentaje del tiempo de servicio 

activo y efectivo. 

La pensión de retiro se calculara de acuerdo al siguiente procedimiento: 

setenta por ciento (70%) del sueldo imponible con veinte años de servicio 

activo y efectivo y tres por ciento (3%) adicional por cada año, hasta llegar al 

cien por ciento (100%) del sueldo imponible, con treinta o más años de servicio 

activo y efectivo. Por cada mes completo de servicio se añadirá el cero veinte y 

cinco por ciento (0.25%). 

                                                      
23

Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art.21, 

pág. 6.  
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¿Cuáles son los requisitos? 

 Solicitud dirigida al Director del ISSFA. 

 Partida de nacimiento. 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Liquidación del tiempo de servicio del causante, otorgada por el Archivo 

General del MIDENA. 

 Hoja de salida en el caso de la Fuerza Terrestre. Cierre de crédito para 

la Fuerza Naval. Certificado del Jefe de Sueldos, para la Fuerza Aérea. 

 Certificado de la Dirección de Movilización sobre la entrega de tarjetas 

del solicitante y sus dependientes, así como haberse presentado en la 

Sección de Reservas. 

 Certificado bancario. 

 

Las pensiones que reciben los jubilados de las Fuerzas Armadas, no están 

acorde a la realidad económica del país, pues existen dos casos muy distintos, 

el primero que tienen que ver con los jubilados de hace veinte años atrás, que 

reciben una pensión entre los 400 dólares y la otra muy distinta de un Sargento 

Primero  que se acogió al retiro en noviembre del año 2009 que recibe una 

pensión de  967.71 dólares. 

 

Por lo que se ven afectados los del primer grupo de jubilados, en vista que su 

pensión no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas;  en torno a esto, 

el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional y las Autoridades Militares deben 
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buscar normativas legales para salvaguardar la integridad de este grupo que 

dieron su vida a la profesión militar. 

 

1.2.1.5.2.- DEL SEGURO DE INVALIDEZ.  

 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerza Armadas, señala que:  “El Seguro de 

Invalidez es la prestación que ampara al asegurado en servicio activo que se 

incapacita fuera de actos de servicio, por efecto de enfermedad común o 

accidente no profesional y que acredita por lo menos cinco años de servicio 

activo y efectivo en la Institución. Esta prestación termina con la rehabilitación 

orgánica-funcional o con el fallecimiento del asegurado”24. 

 

¿Cómo se calcula este seguro? 

“La pensión de invalidez se concede a partir de la fecha de la baja y se la 

calcula de la siguiente forma: 

 

40% del HABER MILITAR por los cinco primeros años de servicio + 2% del 

mismo haber por cada año adicional de servicio. 

 

                                                      
24 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 

26, pág. 6. 
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El asegurado que se invalide sin haber cumplido los veinte años de servicio y 

acredita un mínimo de cinco años de servicio activo y efectivo en la Institución, 

tiene derecho a una pensión equivalente al cuarenta por ciento (40%) del 

sueldo imponible vigente a la fecha de la baja. Por cada año adicional, a partir 

del sexto, se reconocerá el dos por ciento (2%) del sueldo imponible y el cero 

ciento sesenta y seis por ciento (0.166%) por cada mes completo adicional”25. 

 

El Adiestramiento militar representa un alto riesgo para el personal militar  ya 

que está en pleno contacto con armas de grueso calibre y explosivos, que 

pueden causar la mutilación de un miembro de su cuerpo o a su vez puede 

provocar la muerte inmediata del afiliado. 

 

Como se ha podido analizar el seguro de invalidez establece requisitos para el 

cobro de este seguro; como cumplir cinco años en la institución para estar 

asegurado. 

 

Las autoridades militares deben realizar los trámites pertinentes ante la 

Asamblea Nacional, para que se realice la reforma pertinente ante esta 

inconstitucional, que atenta con la integridad del afiliado y su familia que no ha 

cumplido los cinco años de servicio en la institución. 

 

                                                      
25

 www.issfa.mil.ec. 
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1.2.1.5.3.- DEL SEGURO DE MUERTE. 

 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, señala que: “El Seguro 

de Muerte consiste en el pago de una pensión vitalicia a los derechohabientes 

del asegurado que fallece en servicio activo o del asegurado que fallece en 

servicio pasivo, con pensión de retiro, incapacitación o invalidez”26.  

La normativa legal del seguro de muerte en su Art. 37 manifiesta: El asegurado 

en servicio activo que fallezca a consecuencia de accidente no profesional o 

enfermedad común, sin completar cinco años de servicio en la Institución, no 

causará derecho a pensión de montepío”27.   

¿En qué casos se concede el seguro de muerte? 

 La pensión de montepío causada por el militar en servicio activo que 

fallece por enfermedad común o accidente no profesional, se otorga 

cuando el afiliado haya acreditado cinco y menos de veinte años de 

servicio activo y efectivo en la Institución Armada. 

 La pensión de montepío causada por el militar en servicio activo que 

fallece por enfermedad común o accidente no profesional y acredite 

veinte o más años de servicio activo y efectivo en la institución Armada, 

tendrá una cuantía equivalente al 100% de la pensión nominal de retiro o 

invalidez a la que habría obtenido el causante a la fecha de su 

fallecimiento. 

                                                      
26

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 

30, pág.7. 
27

Ibídem,  Art. 37, pág.8. 
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 La pensión de montepío originada por el militar en servicio pasivo, 

exigirá que el causante se haya encontrado en goce de pensión de 

retiro, discapacitación o invalidez. La pensión se concederá a partir del 

fallecimiento del pensionista y será equivalente al 100% de su pensión 

de retiro, incapacitación o invalidez, vigente a la fecha del fallecimiento, 

siempre y cuando exista más de un beneficiario con derecho. 

 La pensión de montepío, de los aspirantes a oficiales y tropa y 

conscriptos que fallecieren en actos del servicio o a consecuencia de 

accidentes profesionales, será equivalente al 70% del Haber Militar de 

un soldado, sin considerar  tiempo de servicio. 

 En caso de que el fallecido sea ascendido post-mortem, la pensión de 

montepío será equivalente al 100% del Haber Militar del grado al que es 

ascendido, pensión que se pagará de conformidad a la Ley de 

Seguridad Social Militar, y la institución a cargo es el ISFFA. 

¿Quiénes son los beneficiarios? 

a) La viuda y los hijos menores de 18 años del militar fallecido; 

b) La mujer que vivió con el militar en unión libre, estable y monogámica por lo 

menos dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento o que tuviere 

descendencia de dicha unión, siempre que los dos hubieren permanecido libres 

de vínculo matrimonial; 

c) Los hijos mayores de 18 años de edad e incapacitados en forma total y 

permanentemente para el trabajo; 
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d) Los hijos solteros hasta los 25 años de edad, siempre que probaren 

anualmente hallarse estudiando en establecimientos reconocidos por el Estado, 

carecer de trabajo y no tener renta propia, lo que se demostrará con los 

certificados de matrícula y asistencia normal a clases, el certificado conferido 

por el IESS, ISSPOL y más documentos que se estimaren pertinentes. 

e) El viudo incapacitado en forma total y permanente, que no goce de pensión 

alguna, ni disponga de medios  para subsistir, tendrá los  mismos derechos que 

se asignan en este capítulo a la viuda; y, 

f) A falta de los consignados en los literales anteriores, tendrá derecho la madre 

y a falta de ésta, el padre que carezca de medios para subsistir e incapacitado 

para el trabajo. En estos casos la pensión de montepío será igual al  50% de la 

originada por el causante. 

 

Una vez calificados los beneficiarios con derecho y determinada el monto de la 

pensión de montepío, ésta se distribuirá en la proporción de dos partes  para la 

viuda o mujer con quien el asegurado mantuvo unión libre, estable  y 

monogámica y una parte para cada hijo.   

Al extinguirse el derecho de un beneficiario del grupo familiar, su pensión 

acrecerá la de los demás, en partes proporcionales, y en relación a sus 

derechos de reparto inicial. 

Cuando al fallecimiento del causante, el grupo familiar esté constituido por un 

solo derechohabiente, su pensión será igual al 75% de la pensión originada por 

el causante. 
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¿Cuáles son los requisitos? 

Para militares fallecidos en servicio activo: 

 Solicitud dirigida al Director del ISSFA. 

 Partida de defunción del causante. 

 Partida de matrimonio o sentencia declaratoria de unión de hecho 

dictada por un juez civil, en vida del causante. 

 Acta de nacimiento de los hijos concebidos antes o fuera del matrimonio 

del causante, o partida de nacimiento de los hijos nacidos dentro del 

mismo, menores de 25 años de edad. 

 Parte militar y/o policial. 

 Liquidación del tiempo de servicio extendido por el Archivo del MIDENA. 

 Información sumaria que justifique viudez, descendencia dentro y fuera 

del matrimonio y Estado civil de cada uno. 

 Copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los posibles 

beneficiarios. 

 En hijos mayores de edad entre 18 y 25 años los requisitos exigidos 

para el trámite de ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

 Los hijos discapacitados mayores de edad, deben presentar el 

certificado médico de una unidad de salud militar, copia de la cédula, 

certificado de no aportar al IESS e ISSPOL e información sumaria o 

certificado de soltería (declaración juramentada ejecutoriada) 

 Posesión efectiva de bienes. 

 En caso de muerte presunta del causante, copia certificada de la 

sentencia dictada por un juez civil y los requisitos antes mencionados. 
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Todos estos documentos deberán ser presentados en las Direcciones de 

Bienestar Social de las Fuerzas.  

Para militares fallecidos en servicio pasivo: 

 Solicitud dirigida al Director del ISSFA. 

 Partida de defunción del causante. 

 Partida de matrimonio o sentencia declaratoria de unión de hecho 

dictada por un juez civil, en vida del causante. 

 Acta de nacimiento de los hijos concebidos antes o fuera del matrimonio 

del causante, o partida de nacimiento de los hijos nacidos dentro del 

mismo, menores de 25 años de edad. 

 Copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los posibles 

beneficiarios. 

 En hijos mayores de edad entre 18 y 25 años los requisitos exigidos 

para el trámite de ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

 Los hijos discapacitados mayores de edad, deben presentar el 

certificado médico de una unidad de salud militar, copia de la cédula, 

certificado de no aportar al IESS e ISSPOL e información sumaria o 

certificado de soltería (declaración juramentada ejecutoriada) 

 En caso de muerte presunta del causante, copia certificada de la 

sentencia dictada por un juez civil y los requisitos antes mencionados.   

¿Por qué causas se pierde la pensión de montepío? 

La pensión de montepío de los hijos se cancelará por:  

 Fallecimiento.  
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 Matrimonio. 

 Por salir de la minoría de edad, sin perjuicio de las excepciones.   

 Por haberse rehabilitado de la incapacidad total permanente. 

 Por no haber probado anualmente hallarse estudiando. 

 Por haber obtenido relación laboral, o percibir renta propia. 

 Por haberse desvirtuado el derecho que originó la condición de 

beneficiario. 

 Por unión libre legalmente comprobada. 

La pensión asignada a la viuda o mujer que mantuvo unión libre, estable y 

monogámica con el causante, se  cancelará por fallecimiento, matrimonio o por 

haber establecido  nueva unión libre, estable y monogámica. 

 

En los seguros de Retiro, Invalidez y Muerte para determinar el haber militar se 

considera  los siguientes porcentajes: 

Período % del haber militar 

1 junio a 31 de diciembre /2006 76% 

1 de enero a 31de diciembre /2007 82% 

A partir del  1 de enero /2008 88% 

 

La pérdida de la vida está supeditada a cualquier causa (enfermedades y 

accidentes). 
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Como es bien sabido la vida de los afiliados está expuesta a un gran número 

de situaciones muy diversas, tanto así que es común oír decir que lo único que 

se tiene seguro que suceda en la vida, es que acontezca el evento de la muerte 

del afiliado, puesto que la seguridad en la vida está supeditada a muchos 

factores, de los cuales hay muchos de los que no se tiene control alguno; en 

razón de esto los afiliados están asegurados por enfermedades o accidentes 

en actos de servicios,  con los que al momento de su muerte el ISSFA, destina 

los fondos suficientes a sus seres queridos y así brindar al menos un sustento 

económico ante la ausencia del afiliado. 

 

Por otra parte los accidentes y enfermedades fuera del ejercicio profesional del 

afiliado no están cubiertos, como se puede entender que el seguro de muerte 

otorgado por el ISSFA, establezca ciertos requisitos para el cobro del seguro, si 

la muerte no se encuentra predestinada o a su vez uno no sabe cuándo va a 

morir y de cómo va a ocurrir el accidente dentro o fuera  de  actos de servicios.  

 

Al momento que el personal  ingresa a la institución militar, desde el primer 

instante uno comienza a aportar mensualmente para este seguro, y ahora 

resulta ilógico que se establezca un tiempo de permanencia para el cobro del 

mismo. 

 Provocando perjuicios económicos a los familiares del fallecido, que a través 

de esta pensión representa  una gran ayuda a los mismos, determinados por el 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), que 
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generalmente son los componentes del grupo familiar quienes deben afrontar 

aparte del dolor de perder a un ser querido, la llegada de ciertas obligaciones. 

 

La Normativa Legal del  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA), está vulnerando los principios y derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo II sobre los Derechos 

del Buen Vivir, sección octava, articulo treinta y cuatro sobre la Seguridad 

Social. 

 

1.2.1.5.4.- SEGURO DE CESANTIA.  

 

El seguro de cesantía es un instrumento de protección social destinado a 

proteger a las personas que quedan cesantes ya sea por causas voluntarias o 

involuntarias. 

 

La Ley de Seguridad Social de la FF.AA señala: “El Seguro de Cesantía 

protege al militar que se separa del servicio activo mediante la baja y acredita 

en la institución armada un mínimo de veinte años de servicio activo y efectivo, 

sin abonos por tiempo de servicio ni tiempo de servicio civil”28. 

 

                                                      
28 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 

43, pág. 9. 
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¿Quién tiene derecho al seguro de cesantía? 

 El militar que acredita en la Institución Armada un mínimo de veinte años 

de servicio activo y efectivo, sin abonos por tiempo de servicio ni 

tiempos de servicio civil. 

 El militar dado de baja por fallecimiento o discapacitación ocurrida en 

actos del servicio o a consecuencia de los mismos, cuando hubiere 

cumplido mínimo 20 años de servicio activo y efectivo. 

Casos especiales 

 El militar dado de baja sin haber acreditado cinco años de servicio activo 

y efectivo en la Institución no tendrá derecho a esta prestación ni a la 

devolución de sus aportaciones individuales realizadas al fondo.  

 El militar que acredite más de cinco y menos de veinte años de servicio 

activo y efectivo en la Institución, tendrá derecho a una indemnización 

equivalente al monto de sus aportaciones individuales al fondo, 

capitalizadas a la tasa de interés actuarial vigente.  

 El militar dado de baja por incapacidad total permanente o fallecimiento 

ocurridos en actos del servicio o a consecuencia de los mismos, causará 

derecho a un valor de cesantía calculado en la forma establecida en el 

respectivo reglamento, según el caso.  

 Si el militar acreditare menos de un año de servicio activo y efectivo en 

la Institución, el valor de la Cesantía se calculará con aplicación del 

mismo procedimiento y un tiempo de servicio igual a un año.  

 El militar dado de baja por incapacidad total permanente o por 

fallecimiento originados fuera de actos del servicio, que acredite más de 
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cinco y menos de veinte años de servicio activo y efectivo en la 

Institución, tendrá derecho a una indemnización equivalente a la 

capitalización anual de sus aportes individuales a la tasa de interés 

actuarial vigente.  

Requisitos 

Documentos del afiliado: 

 Solicitud dirigida al Director del ISSFA. 

 Partida de nacimiento. 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Liquidación del tiempo de servicio del causante, otorgada por el Archivo 

General del MIDENA.  

 Hoja de salida en el caso de la Fuerza Terrestre. Cierre de crédito para 

la Fuerza Naval. Certificado del Jefe de Sueldos, para la Fuerza Aérea. 

 Certificado de la Dirección de Movilización sobre la entrega de tarjetas 

del solicitante y sus dependientes, así como haberse presentado en la 

Sección de Reservas. 

 Declaración patrimonial juramentada. 

Documentos de los dependientes del militar: 

 Partida de matrimonio o sentencia de unión de hecho (cónyuge) 

 Copia de cédulas de ciudadanía (cónyuge, hijos y padres) 

 Para hijos menores partidas de nacimiento. 

 Para hijos mayores entre los 18 y 25 años de edad los requisitos 

exigidos para el trámite de ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 
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Todos estos documentos deberán presentarse en las Direcciones de Bienestar 

Social o de Personal de las Fuerzas 

 

¿Cómo se calcula? 

El Factor de ponderación 2,5 se multiplica por: 

TIEMPO DE SERVICIO como voluntario x el 50% del HABER MILITAR vigente, 

equivalente al último grado que alcanzó en calidad de TROPA. 

TIEMPO DE SERVICIO como oficial multiplicado por el 40% del HABER 

MILITAR que percibe a la fecha de la baja. 

Ejemplo: 

 SGOP. DE 22 años de servicio, HM. 1.500 USD. 

 FP. 2,5 (TS. x 50 % del HM.) 

 FP. 2,5 (22 años x 750) 

 FP. 2,5 (16.500) 

 CESANTIA= 41.250. 

 

El Seguro de Cesantía establece que el militar dado de baja sin haber 

acreditado cinco años de servicio activo y efectivo en la institución no tendrá 

derecho a esta prestación ni a la devolución de sus aportaciones individuales 

realizadas a este seguro.  
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El Seguro de Cesantía tiene derecho el personal militar que ha cumplido veinte 

años de servicio en la institución. 

 

Los beneficios del seguro de cesantía están relacionados con la antigüedad o 

tiempo cotizado en el sistema, el tipo de contrato de trabajo y la causal de 

término de la relación laboral. En términos globales, la persona que es 

despedida o renuncia a su trabajo tiene derecho a retirar el saldo de su cuenta, 

permitiéndole con ello paliar en parte su carencia de ingresos cuando se ve 

enfrentado al desempleo. 

 

Adicionalmente, el seguro entrega beneficios al trabajador cuando se jubila, 

quien puede retirar el total de los recursos acumulados en su cuenta individual 

en forma libre de impuestos. En caso de fallecimiento del afiliado, sus 

beneficiarios o herederos pueden retirar el saldo acumulado, con las mismas 

ventajas tributarias. 

La devolución de las aportaciones del afiliado debe ser obligatoria por parte del 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), sin cumplir 

ningún requisito, en vista que a más de perder su empleo por diversas 

situaciones quedan totalmente desamparado y sin el sustento económico para 

solventar sus necesidades. 
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El ISSFA, en la actualidad está pasando por una de las peores crisis de su 

historia, y es por esto que actualmente los servicios que  está brindando a sus 

afiliados no están acorde a las necesidades que vive el afiliado, determinado 

ciertos requisitos para el cobro de los mencionados seguros como cumplir 

cinco años en la institución, si tomamos en cuenta que esta crisis, se está 

dando debido a la mala administración y las inconsistencia jurídicas que están 

al orden del día,  el  Art. 11., numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador el mismo que textualmente manifiesta: “Todos los principios y 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía”29. Es decir tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar 

libremente de los beneficios de la Seguridad Social. Los principios consagrados 

en nuestra Constitución están garantizando la cooperación la ayuda y auxilio a 

todos sus afiliados en el tiempo oportuno, y de esta forma se logre que el 

interés sea social en beneficio de todos especialmente del personal que no ha 

cumplido los cinco años en la institución.  

 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas debe desarrollar 

estudios internos a efecto de poder determinar la viabilidad de contar con una 

protección efectiva para los afiliados en caso de que cesen en sus puestos de 

labores, sin completar los veinte años de servicios. 

                                                                                                                                  

En conclusión los seguros de retiro, invalidez, muerte y cesantía, se puede 

determinar claramente que existen disposiciones inconstitucionales en la Ley 

                                                      
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art.11, pág.28.  
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de Seguridad Social Militar, pues la Constitución de la República del Ecuador 

establece muy claramente que:  

“El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo 

y a quienes se encuentren en situación de desempleo”30. 

 

Es decir la Ley de Seguridad Militar debe contar con un apoyo muy fuerte del 

Estado, para realizar una propuesta que recoja los mejores mecanismos 

aplicados en la región, para no perjudicar al afiliado.  

1.2.1.5.5.- DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD. 

 

En el seguro de enfermedad el riesgo cubierto es la enfermedad, donde se 

garantiza una indemnización por sumas determinadas, los gastos médicos y 

                                                      
30

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 34, pág. 35.  



66 

medicamentos, ingreso en un hospital e incapacidad temporal incluidos en la 

normativa correspondiente.                                                                                                          

De esta manera, “El Seguro de Enfermedad y Maternidad, es la prestación que 

protege al asegurado en servicio activo y pasivo, a sus dependientes y 

derechohabientes, aspirantes a oficiales y tropa y conscriptos”31. 

 

La prestación del servicio de salud está a cargo de la red hospitalaria de las 

Fuerzas Armadas, a nivel nacional.  

 

Una de las inconsistencias jurídicas que presenta esta disposición legal es que 

no cumple con lo que establece la Constitución en el Art. 35: “Las personas 

adultas mayores, niñas y niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioridad y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

domestica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogenicos. El 

Estado prestara especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”32. 

                                                                                                                              

La peor crisis del sistema de Salud está afectando al personal en servicio 

                                                      
31 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 

51, pág. 10.  

32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 35, pág. 36. 
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activo, jubilados  y familiares,  en el primer caso cuando el afiliado sufre algún 

problema de salud y tiene que ser hospitalizado tiene que cubrir con el valor de 

alimentación  y en adquisición de sus medicinas para su recuperación; en el 

segundo caso para los jubilados el sistema es más drástico tiene cancelar el 

valor de la consulta, los medicamentos y la alimentación en caso de 

hospitalización, por lo que este cobro es inconstitucional ya que la Constitución 

de la República del Ecuador establece en su Art. 37 que: El Estado garantizara 

a las personas adultas mayores los siguientes derechos: numeral 1.“La 

atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a las 

medicinas”33., y por último los familiares de los afiliados, tienen que cubrir con 

los gastos antes descritos, además lo que causa mayor asombro para sus 

afiliados es que no existe una infraestructura adecuada y de calidad. 

 

La Misión de los Hospitales de las Fuerzas Armadas debe estar situada a 

brindar una infraestructura adecuada y así satisfacer las necesidades de Salud 

de una manera (integral, espiritual, física, emocional y social) de la familia 

militar sin distinción de edad, condición económica, etnia, religión y jerarquía. 

1.2.1.5.6.- DEL SEGURO DE MORTUORIA. 

 

En lo que respecta a esta prestación la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, señala: “El Seguro de Mortuoria es la prestación que se otorga a los 

                                                      
33

 Ibídem, Art. 37, pág. 36. 
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derechohabientes del asegurado fallecido, destinada a cubrir los gastos que 

demandan sus funerales”34.  

El valor de la indemnización por mortuoria es igual a veinticinco salarios 

mínimos vitales generales, de los cuales serán destinados a cubrir los gastos 

de funerales. 

BENEFICIARIOS (DERECHOHABIENTES): 

1. La viuda o viudo.  

2. La persona que mantuvo unión libre estable y monogámica, declarada 

judicialmente.  

3. Los hijos menores de dieciocho años.  

4. Los hijos mayores de dieciocho años incapacitados en forma total y 

permanente.  

5. A falta de los anteriores, la madre.  

6. En ausencia de la madre, el padre incapacitado para el trabajo y que carezca 

de medios de subsistencia.  

REQUISITOS:  

1. Solicitud dirigida al Director del ISSFA.  

2. Partida de defunción o certificado de inhumación.  

                                                      
34 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 

54,  pág. 10.  
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3. Copia de la cédula de ciudadanía del fallecido.  

4. Copia de la cédula de ciudadanía del derechohabiente (beneficiario).  

5. Partida de matrimonio actualizada o sentencia judicial que declare la unión 

libre, o partida de nacimiento en caso de los hijos.  

6. Copia de la libreta de ahorros.  

 

Los documentos mencionados, se deberán presentar en las ventanillas de 

atención al cliente, en la matriz, o remitir a través de las agencias.                 

No se realizarán por ningún concepto, pagos de los gastos funerales a 

sociedades funerarias o compañías que brinden servicios exequiales, sino a los 

derechohabientes”35. 

Este seguro es indispensable para proteger al afiliado en servicio activo que se 

encuentra en constante riesgo debido a la actividad militar que realiza.  

Con este recurso que le otorga el seguro les proporcionan a los familiares 

cubrir los gastos del funeral y brindarle al fallecido un sepelio digno. 

Lo que causa mayor asombro y malestar al personal de jubilados es que 

todavía se les sigue descontando de sus pensiones el rubro correspondiente a 

este seguro, lo que es inconstitucional e improcedente porque ya realizaron 

este aporte durante veinte y cinco años, en tal virtud la pensión debe ser 

pagada completamente en forma íntegra. 

                                                      
35

 www.issfa.mil.ec/páginas/seguro_mortuoria.htm. 



70 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 371 establece muy 

claramente que:”Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el 

aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes 

aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos 

domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. 

 

Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio 

constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos 

de forma oportuna. 

 

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, 

embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de 

obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas 

del pago de impuestos”36, del análisis se puede determinar que el pago al 

mencionado seguro es autoritario e inconstitucional.  

 

La institución debe realizar los trámites legales correspondientes para proteger 

a este grupo de jubilados que entregaron su vida laboral a la carrera de las 

armas, y no es justo que se les pague de esta manera. 

 

                                                      
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 371, pág. 174. 
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1.2.1.5.7.- DEL SEGURO DE VIDA. 

Cuando la institución que brinda prestaciones de aseguramiento social, asume 

el riesgo que cubre un seguro de vida se produce siempre y es total. El 

elemento de incertidumbre reside en saber cuándo acontecerá la muerte. La 

mortalidad está sujeta a las leyes de la probabilidad, por lo que las primas de 

los seguros de vida se calculan basándose en las estadísticas de mortalidad, 

que indican el número medio de personas que mueren al año en cada grupo de 

edad y sexo.  

 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, concerniente a este punto 

señala: “El Seguro de Vida es la prestación destinada a resarcir a los 

derechohabientes, la pérdida del ingreso familiar originada por el fallecimiento 

del militar en servicio activo, cuya cuantía se determina en la presente Ley”37. 

En caso de no haber herederos legitimarios, la indemnización del Seguro de 

Vida se revertirá en beneficio del ISSFA. 

¿Quiénes se acogen a este seguro? 

El Seguro de Vida es obligatorio para los militares que se encuentran en 

servicio activo, en disponibilidad, aspirantes a oficiales y tropa y conscriptos 

que fallezcan en actos del servicio. 

¿Cuál es el monto que cubre este seguro? 

 Para oficiales el 40% del Haber Militar promedio de oficiales. 
                                                      
37

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. 
Art.58, pág. 11. 
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 Para voluntarios, tripulantes y aerotécnicos el 50% del Haber Militar 

promedio de tropa. 

 Para los aspirantes a oficiales, voluntarios y conscriptos, fallecidos en 

actos del servicio, el monto será el equivalente al 50% del Haber Militar 

promedio general de los asegurados en servicio activo. 

¿Quiénes son los beneficiarios? 

Los beneficiarios pueden ser designados potestativamente por el asegurado.  

Una designación posterior revoca la anterior; a falta de designación de los 

mismos ésta será entregada a los herederos del beneficiario en los términos y 

prelación del Seguro de Muerte o conforme lo determina el Código Civil para el 

caso. De no existir beneficiarios la prestación se revertirá a favor del ISSFA. 

 

Si el militar fallecido no hubiere designado sus beneficiarios, la indemnización 

se pagará a sus derechohabientes en los términos y prelación que determinan 

los artículos 31 y 62 de la Ley de  Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

¿Cuáles son los requisitos? 

 Solicitud dirigida al Director del ISSFA. 

 Partida de defunción del causante. 

 Partida de matrimonio o sentencia declaratoria de unión de hecho 

dictada por un juez civil, en vida del causante. 

 Partida de nacimiento de todos los hijos. 

 En caso de hijos extra-matrimoniales, acta de inscripción de nacimiento. 

 Certificado de la cuenta bancaria de los beneficiarios. 
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 Parte militar y/o policial. 

 Liquidación del tiempo de servicio, otorgada por el Archivo General del 

MIDENA. 

 Información sumaria o declaración juramentada que justifique viudez, 

descendencia dentro y fuera del matrimonio y Estado civil de cada uno. 

 Copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los posibles 

beneficiarios. 

 Posesión efectiva de bienes inscritos en el Registro de la Propiedad. 

En caso de muerte presunta del causante, copia certificada de la sentencia 

dictada por un Juez de lo Civil  y los requisitos antes mencionados. 

¿Cómo se tramita?  

El fallecimiento del militar en servicio activo será comunicado al ISSFA por la 

respectiva Fuerza, mediante el correspondiente informe y partida defunción. 

El Departamento de Prestaciones del ISSFA, procederá a la apertura de la 

plica militar (sobre cerrado) con la presencia de un Notario Público, este acto 

se lo realizará con la participación del Jefe del Departamento de Prestaciones, 

los deudos del fallecido que desearen; y, un abogado del Departamento 

Jurídico. 

Una vez conocidos los deudos con derecho, designados como tales por el 

causante, la Dirección de Prestaciones tramitará este derecho con base en los 

documentos habilitantes. 

Se pierde este derecho al Seguro de Vida cuando la causa de la muerte es por 

autoeliminación. 
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1.2.1.5.8.- DEL SEGURO DE ACCIDENTES PROFESIONALES. 

 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, señala que: “El Seguro 

de Accidentes Profesionales es la prestación destinada a compensar el ingreso 

del militar que se incapacita por enfermedad o accidente profesional. 

Este seguro se hace efectivo mediante el pago de la indemnización de la 

discapacitación y de la pensión de discapacitación”38. 

 

La indemnización de discapacitación es el pago en dinero que por una sola vez 

se reconoce al militar en servicio activo, calificado con incapacidad parcial 

permanente o incapacidad total-permanente, de conformidad con el cuadro 

valorativo de incapacidades. 

La Pensión de Discapacitación es la renta vitalicia que se otorga al militar en 

servicio activo, calificado con incapacidad total-permanente. Esta pensión tiene 

una cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del sueldo total que percibe 

el militar siniestrado a la fecha de su baja. 

 

El Seguro de Riesgos del Trabajo, protege al afiliado mediante programas de 

prevención y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de 

conlleva la carrea militar  y enfermedades profesionales, incluida la 
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 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. 

Art.63, pág. 12. 
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rehabilitación y la reinserción laboral, en este seguro no se contempla los 

accidentes que ocurren fuera del ejercicio profesional, causando indefensión y 

preocupación en el personal al ver con esta siendo discriminado ante esta 

disposición legal. 

 

La  incapacidad del afiliado la determinan la Junta de Médicos Militares la 

misma está conformada en su totalidad por el personal de oficiales, por lo que 

es necesario que la integren también personal de tropa que igualmente son 

médicos,  para que de esta manera no exista la discriminación a la está 

expuesta el profesional de tropa y así de esta manera lograr que exista 

igualdad de derechos y transparentar los procesos en la calificación de la 

incapacidad de los afiliados. 

En conclusión de la investigación jurídica realizada podemos determinar que 

existe discriminación por el personal de oficiales a los soldados de tropa, en 

vista que no se toma en cuenta al mismo, en la conformación de las diferentes 

comisiones, por lo que estás designaciones son totalmente ilegales, autoritarias 

e inconstitucionales. 

 

1.2.1.5.9.- DEL FONDO DE RESERVA. 

 

El "Fondo de Reserva" fue creado por el Código del Trabajo, como un fondo de 

ahorro del trabajador, equivalente a la suma de un mes de sueldo o salario 
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pagado por el empleador por cada año de servicio posterior al primero. Las 

sumas correspondientes a este fondo de reserva se depositan en el IESS. 

 

Es necesario aclarar, para despejar cualquier duda, que este fondo no nació 

como consecuencia de la implantación del sistema de Seguridad Social. En 

consecuencia, es completamente extraño a todo lo que se relacione con el 

fondo de jubilación, o cualquier otro fondo destinado a cubrir los riesgos 

contemplados en el actual sistema de Seguridad Social. Únicamente, para el 

caso de cesantía, dispone la ley que podrá utilizarse de este fondo, únicamente 

sus rendimientos y de ninguna manera su capital. Por eso llama la atención 

que el Director del IESS, haya anunciado que la devolución del fondo de 

reserva desfinanciaría el seguro de cesantía y la ampliación del seguro de 

enfermedad para el cónyuge y los hijos. Si el IESS ha financiado estos seguros 

con el Fondo de Reserva, ha incurrido en una manifiesta ilegalidad. 

 

El Fondo está especialmente garantizado en el Código del Trabajo para 

precautelar su destino y su pago. De ahí que se establecen garantías como la 

de que no puede ser embargado ni cedido o renunciado, salvo en casos muy 

puntuales que establece la ley. 

 

La disponibilidad del Fondo de Reserva en la legislación laboral, que es su 

referente básico como lo saben los directivos, es para la obtención de 

préstamos hipotecarios destinados a la adquisición o construcción de casa, de 
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finca agrícola, reparación de habitación o cancelación de gravámenes 

hipotecarios anteriores.  

 

Cuando la Ley de Seguridad Social trata sobre el Fondo de Reserva, 

expresamente ordena que su monto ingrese a una cuenta individual de ahorro 

obligatorio del afiliado, “que será administrada por la empresa adjudicataria 

administradora de fondos previsionales respectiva, a elección del afiliado”. Esta 

norma legal no se ha cumplido y solo ha quedado escrita, porque el sistema de 

capitalización individual basado en la creación de empresas administradoras de 

fondos, entre las que el afiliado tiene opción de escoger una de ellas para 

manejar su fondo, no está implementada. 

La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, señala que: “El militar en 

servicio activo, tiene derecho a que el Ministerio de Defensa Nacional, deposite 

anualmente en el ISSFA una suma equivalente a un mes de sueldo imponible, 

a partir del segundo año de servicio. La administración y utilización del Fondo 

de Reserva se realizará de acuerdo con la Ley de la materia y respectivo 

Reglamento”39. 

 

¿Cuándo se realiza la devolución? 

Su devolución se realiza una vez que el militar activo ha acumulado 36 

aportaciones pagadas a la Institución, y el mecanismo se ajusta a 
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 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. 

Art.68, pág. 12.  
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transferencias directas a las cuentas personales notificadas al ISSFA a través 

de la respectiva Fuerza.  

¿Cuál es el destino de los fondos de reserva? 

Los Fondos de Reserva se destinará a: 

 Retiro  

 Devolución  

 Utilización  

 El ISSFA reconocerá al asegurado un interés anual equivalente al 80% 

de las utilidades provenientes de los intereses cobrados en los 

Préstamos Quirografarios.  

 En caso de que el afiliado haya sido dado de baja del servicio activo o 

por fallecimiento, se realizará la devolución  de sus Fondos de Reserva 

con los intereses establecidos en el párrafo anterior.  

 Los Fondos de Reserva son inembargable y el Ministerio de Defensa 

Nacional está prohibido de entregarlo directamente a los beneficiarios o 

a sus deudos en caso de fallecimiento.  Sólo puede hacerlo a través del 

ISSFA. 

¿A qué valor equivale un fondo de reserva? 

El valor del Fondo de Reserva se acreditará mensualmente a la cuenta 

individual del asegurado, será equivalente al 8.33 % del sueldo imponible 

percibido a partir del décimo tercer mes de cotización de aportes, una vez que 

el Ministerio de Defensa efectúe la correspondiente transferencia. 
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¿Cuáles son los requisitos? 

En el caso del personal en servicio activo, el ISSFA procede de oficio a la 

devolución de estos valores, una vez que se han acumulado 36 aportaciones, a 

la cuenta definida por el afiliado. 

El personal que se retira de la Institución con derechos (más de 20 años), 

recibe el saldo de sus fondos de reserva con su primera pensión. 

El personal que se retira de la Institución, con menos de 20 años de servicio, 

los recibe con la Indemnización Global. 

En caso de fallecimiento, los derechohabientes, deberán entregar los 

siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al Director del ISSFA. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía. 

3. Liquidación del tiempo de servicio, otorgada por el Archivo General del 

MIDENA, en la que conste la baja. 

4. Hoja de salida en el caso de la Fuerza Terrestre. Cierre de crédito para 

la Fuerza Naval. Certificado del Jefe de Sueldos, para la Fuerza Aérea. 

5. Certificado de la Dirección de Movilización sobre la entrega de tarjetas 

del solicitante y sus dependientes, así como haberse presentado en la 

Sección de Reservas. 

Sin embargo, es la primera vez que vemos a la Asamblea Nacional y a los 

afiliados, pedir la devolución de los fondos de reserva. Acto sin precedentes en 

la accidentada discusión sobre la Seguridad Social, muestra que los vientos de 

la reforma están finalmente cambiando de dirección.  
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La oportunidad es histórica, pues revela dos cosas compañeros soldados. La 

primera que el afiliado  prefiere manejar su dinero y no necesita que nadie le dé 

administrando. 

La iniciativa de la Asamblea Nacional es netamente populista, que el Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, no puede esgrimir mejores 

argumentos  que la devolución  de los fondos de reserva, afectara de forma 

directa el financiamiento del programa económico del Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). 

 

1.3.- LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

Es conocido que durante y después de la última guerra mundial, el desarrollo 

creciente de la Seguridad Social no solo ha tenido una repercusión de carácter 

nacional sino que el contenido de la misma como derecho internacional ha 

cobrado plena vigencia. 

 

Así, la asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, aprobó y proclamo 

el 10 de Diciembre de 1948, la declaración universal de los derechos del 

hombre, en lo que consigna, en diversos puntos, el derecho de seguridad 

social, se mencionan las prestaciones básicas. 
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Textualmente, el Art. 22 afirma que: “Toda persona como miembro de una 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social”40. Es decir que la declaración 

Universal de Derechos Humanos es muy clara en mantener en firme que es 

deber de cada país hace valer este derecho ya que es un derecho irrenunciable 

de las personas, y así haciendo prevalecer este principio. 

Así mismo, en el Art. 25, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos manifiesta que:“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”41., como derechos concretos y derivados de 

aquella afirmación, como son los seguros de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez vejez y otros casos de pérdidas de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La asistencia 

médica y los cuidados y asistencias especiales de la maternidad y la infancia. 

 

Aceptando este derecho de Seguridad Social como expresión y compromiso de 

la voluntad de los estados actúan, como móvil de acción, los organismos 

internacionales que colaboran  con los estados en la tarea de darle perfiles 

jurídicos. 

En efecto, en el orden concreto que nos  interesa, vemos como no hay ningún 

organismo internacional de características más o menos sociales ni reunión 

                                                      
40

 DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Instrumentos Internacionales, 

publicación especial, pág. 4. 
41

 DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Ob. Cit.  Pág.3. 
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que sobrepase confines nacionales, que no se preocupa de juzgar las 

prestaciones para enriquecerlas con nuevas formulas protectoras. 

 

La Organización Internacional de Trabajo (O.I.T), nacida por el tratado de 

Versalles, que puso fin a la primera guerra mundial de 1914-1918, y 

consolidada después de la segunda guerra mundial 1939-1945, es el 

organismo mundial que ha aglutinado la política social internacional después de 

su fundación, primero vinculado a la sociedad de las naciones y ahora a las 

naciones unidas, a través del congreso económico social. 

 

La acción de la Organización Internacional del Trabajo se ha desenvuelto en 

forma de convenios y recomendaciones, los primeros con fuerza obligatoria 

para los estados que la ratifican, y los segundos como expresión colectiva de 

mejorar las condiciones sociales en los diversos órdenes. 

 

1.3.1 LEY DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS VENEZOLANAS. 

 

Las Fuerza Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, tiene un  

sistema de salud  integral para sus afiliados, además comprende las pensiones 

de retiro, de invalidez y de sobrevivientes, además los servicios y prestaciones 
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en créditos hipotecarios para la adquisición, construcción, reparación o 

edificación de vivienda propia. 

 

Posee un sistema de cuidado integral de salud, donde se encuentran 

protegidos todo el  personal militar en servicio activo, disponibilidad, o de retiro 

con goce de pensión y familiares. 

Los organismos encargados del manejo de la salud,  son el Instituto de 

Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA) y Hospitales Militares. 

Como política esencial el personal militar tiene derecho, a partir de los cuarenta 

(40) años de edad, a realizarse un examen médico integral anual.    

De esta forma la normativa que la regula, su objeto fundamental radica en que: 

“La Ley establece un  régimen de seguridad social del personal de Oficiales, 

Suboficiales Profesionales de Carrera y Tropa Profesional de las Fuerzas 

Armadas Nacionales y un sistema de protección que comprende el cuidado 

integral de la salud, pensiones y demás beneficios”42.  

 

El personal que se acoge al retiro voluntario tiene que permanecer  quince (15) 

años de servicio en la institución para tener derecho a pensión de retiro y 

quienes no cumplan el tiempo establecido y pasen a situación de retiro, sin 

estar incursos en  condena judicial por los delitos de traición a la patria, 

                                                      
42

 www.web.laoriental.com. 

http://www.web.laoriental.com/
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espionaje o deserción, recibirán por una sola vez el monto total de las 

aportaciones que tuvieren.  

También determina los porcentajes de retiro del personal militar que después 

de haber cumplido los quince (15) años de servicio, continuará prestando 

servicios  en la institución. 

a) Cumplidos los quince (15) años de servicio, el sesenta por ciento (60%) de la 

última remuneración mensual.  

b) En el  lapso comprendido entre los dieciséis (16) a los diecinueve (19) años, 

la pensión continuará incrementándose anualmente en el tres por ciento (3%) 

de la última remuneración mensual 

c) Cumplidos los veinte (20) años de servicio, el setenta y cinco por ciento 

(75%) de la última remuneración mensual;  

d) Cumplidos los veintiún (21) años de servicio, el ochenta por ciento (80%) de 

la última remuneración mensual;  

e) Cumplido el tiempo de servicio, en el lapso comprendido entre los veintidós 

(22) y los veinticuatro (24) años, la pensión continuará incrementándose 

anualmente en el cuatro por ciento (4%) de la última remuneración;  

f) Cumplido el tiempo de servicio dentro del lapso comprendido entre los 

veinticinco (25) y los veintinueve (29) años, la pensión será del noventa y 

nueve por ciento (99%) de la última remuneración mensual devengada.  

g) A partir de los treinta (30) años de servicio la pensión será igual a la última 

remuneración mensual devengada.  
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La Pensión de Sobrevivientes, es una pensión que compensa a los familiares 

del militar fallecido a causa de un accidente o enfermedad.  

No establece formas y requisitos para el cobro del seguro, asegura a los 

afiliados ante todas las contingencias que conlleva el convivir diario del 

personal militar. 

Establece un sistema de Asignaciones y del Fideicomiso de las Asignaciones 

de Antigüedad, al personal militar en servicio pasivo una asignación de 

antigüedad en dinero, producto de la multiplicación de la última remuneración 

mensual, por el número de años de servicio activo.  

 

El Estado y las Autoridades Militares han dispuesto que las pensiones de retiro, 

invalidez o sobrevivientes, se ajusten de inmediato y en razón directa, cada vez 

que se produzcan aumentos en las remuneraciones del personal militar de las 

Fuerzas Armadas Nacionales en servicio activo, con inclusión de los bonos que 

perciban, a excepción del bono vacacional. 

 

Debo indicar que en las Fuerzas Armadas de Venezuela pueden acogerse al 

retiro militar a los quince años de servicio, mientras que las Fuerzas Armadas 

del Ecuador, pueden retirarse a los 20 años de servicio y acumular 240 

aportaciones mensuales. 
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El Seguro de sobrevivientes  de las Fuerzas Armadas de Venezuela, constituye 

una verdadera protección a los familiares del militar fallecido, al contrario de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, que no protege  al afiliado en caso de 

fallecimiento (por accidente o enfermedad común) fuera del ejercicio 

profesional, sin cumplir los cinco años de servicio.   

 

1.3.2.- VISIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE REPÚBLICA 

DOMINICANA. 

 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), establece 

un régimen especial de prestaciones para los miembros en servicio activo.  

El programa de Seguridad Social establece un plan de defunción familiar en el 

cual se incluye a los padres, lo que no sucede con nuestra Seguridad Social 

Militar del Ecuador que solo cubre  al afiliado, marginando a los Hijos que han 

cumplido la mayoría de edad y a los Padres que son los más vulnerables a 

sufrir cualquier percance.  

 

Pensando en la necesidad de apoyo y asistencia en caso de fallecimiento de 

familiares directos de los miembros de las Fuerzas Armadas, el Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), ha creado el Plan de 

Defunción Familiar, que es un acuerdo de prestación de servicios por parte de  
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las principales funerarias, para prestar un rápido y oportuno servicio a los 

afiliados, en caso de fallecimiento de sus familiares directos. 

 

Posee un plan de retiro que está concebido al personal militar en servicio 

activo, y consiste en una compensación equivalente a un sueldo por cada año 

de servicio, incluye la entrega de una bonificación y la devolución de sus 

ahorros. 

 

De esta forma la Ley establece que es obligación del Instituto de Seguridad 

Social: 

a) “Velar por la buena administración del pago de pensiones a todos los 

miembros retirados, pensionados y a los herederos de los miembros fallecidos 

de las Fuerzas Armadas. 

b) Proteger a los familiares directos de los miembros de las Fuerzas Armadas 

en caso de la falta de éstos, así como también cubrir a ellos mismos en caso 

de inutilidad física, accidente o invalidez. 

  c) Administrar los fondos provenientes de los ahorros, seguros de vida y 

accidentes, préstamos con sus intereses, plan de defunción familiar y plan de 

retiro. 

 d) Supervisar y controlar las actividades de los economatos militares, las 

farmacias, el cine, la fábrica de block, el Club "Los Trinitarios", entre otros 

bienes o propiedades adquiridos. 
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 e) Administrar el seguro de vida y accidentes, el plan de retiro, y los planes de 

salud y educativos que sean implementados en beneficio de los miembros de 

las Fuerzas Armadas”43.  

También establece en caso que  el pensionado  fallezca antes de cobrar sus 

prestaciones militares, sus familiares  pueden hacerlo: 

Poseen un sistema de planes educativos (facilidades de estudio, laboratorios 

de informática e inglés). 

 

El ISSFFAA, contemplando la necesidad de ofrecer a sus miembros y afiliados 

la oportunidad de adquirir un adiestramiento de alto nivel en las modernas 

tecnologías de la información y el aprendizaje del idioma inglés, ha creado 

escuelas a todo el nivel nacional, que poseen la dotación técnica más moderna 

en materia de instrucción y un cuerpo de profesores altamente capacitados. 

Además, becas para los afiliados y sus familiares directos, en las principales 

universidades del país.  

 

La entrega de préstamos hipotecarios permite a los miembros de las Fuerzas 

Armadas, la oportunidad de adquirir una vivienda a un módico costo y con 

mensualidades adecuadas al nivel de ingreso de nuestros afiliados.  

 

                                                      
43

 www.issffa.mil.do 

http://www.issffa.mil.do/
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Cada afiliado tiene derecho a tomar préstamos personales, para cubrir 

necesidades que se le presenten; los préstamos están de acuerdo a  su rango y 

tiempo de servicio. 

Pensando en el soldado y  sus familiares, se ha creado el Plan de Seguro de 

Vida y Accidentes, para proteger los intereses y el bienestar de la familia de 

nuestros afiliados, en caso de accidentes o fallecimiento de los mismos. 

Ofrece a sus miembros y afiliados, atenciones primarias de salud, oftalmológica 

y odontológica, para garantizar el buen Estado de salud y la seguridad laboral, 

con la que debe contar toda unidad militar para resguardar. 

 

En las Fuerzas Armadas del Ecuador, no se establece un apoyo y asistencia 

familiar en caso de fallecimiento fuera del ejercicio profesional sin cumplir los 

cinco años de servicio, posee un sistema de educación dirigida por la Escuela 

Politécnica del Ejercito, el cual brinda una oferta académica, el mismo que es 

financiado por el 15% del estudiante militar, por lo que este cobro es 

inconstitucional ya que nuestra Carta Magna en su Art 28 manifiesta que: “La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive”44, seguidamente el estudiante 

militar de tropa es discriminado en vista que no se le permite  acceder carreras 

como: ingeniería civil, mecánica, sistemas, etc., en tal virtud que estas carreras 

solo pueden seguir personal de oficiales y no la tropa la cual tiene cupos solo 

para tecnologías y licenciaturas. 

 

 La atención en salud no cubre a los derechohabientes del afiliado en un cien 

por ciento, no cuenta con una adecuada infraestructura para garantizar el 

estado de salud del personal militar. 

 

La atención en salud es un elemento indispensable para el soldado toda vez 

que la actividad militar requiere de esfuerzo físico, psicológico, en vista que el 

trabajo se duplica cuando estamos destinados a cubrir actividades como: 

control de hidrocarburos, patrullajes, destacamentos, guardias y semana en 

donde la permanencia del soldado es veinte y cuatro horas al día, sábados y 

domingos. 

 

                                                      
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art.28, pág. 28. 
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En donde los soldados de mi patria deben recibir una excelente atención en 

salud por su actividad y un justo reconocimiento por parte del Estado. 

 

1.3.3.- VISIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

 

Una de los principales objetivos del Instituto de Seguridad Social, es 

proporcionar prestaciones y servicios de calidad adecuados, para el bienestar y 

tranquilidad de los usuarios. 

 

La Ley señala: “El Seguro de Vida Militar, tiene por objeto proporcionar una 

ayuda económica a los beneficiarios o familiares de los militares por el 

fallecimiento de éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como a 

los militares que hayan causado la baja  y alta en situación de retiro por 

inutilidad clasificada en primera o segunda categorías, contraídas en actos del 

servicio o como consecuencia de ellos”45. 

 

Instaura un Seguro Colectivo de Retiro para proteger a los integrantes de las 

tres ramas de las Fuerzas Armadas en servicio activo, que perciban haber y 

sobrehaber y estén aportando las primas correspondientes. 

                                                      
45

 www.issfam.gob.mx/archivos/transparencia 
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A quienes soliciten su retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios 

efectivos prestados; 

Por haber cumplido la edad límite, en el grado. 

Los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos dentro del servicio o 

como consecuencia de ellos, sin tomar en cuenta los años de servicios 

efectivos prestados; 

 

Los militares que fallezcan en actos fuera del servicio y hayan cumplido 20 o 

más años de servicios efectivos prestados. 

La Devolución de las aportaciones es un beneficio muy significativo para los 

miembros de las Fuerzas Armadas que han prestado menos de 20 años de 

servicios.  

Los militares que causen baja definitiva, por haberla solicitado. 

Militares que se les otorgue licencia ilimitada y tengan derecho a compensación 

al momento de la separación del servicio activo. 

Por inutilidad contraída en actos fuera del servicio. 

A los beneficiarios de los militares que fallezcan fuera del servicio y que no 

hayan cumplido 20 años de servicios efectivos. 

La devolución consiste en el total de las aportaciones efectuadas por el militar, 

más un veinte por ciento de lo aportado, a partir de septiembre de 1995 a la  

fecha de su última aportación. 
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La Salud de Servicio Médico Integral será proporcionada a los militares con 

haber de retiro, a los familiares de los militares que perciben haberes y haber 

de retiro, a los familiares del militar sentenciado a cumplir una pena privativa de 

libertad, que no haya sido destituido de su empleo 

En el Servicio Funerario se establecerán capillas, con las atenciones usuales 

inherentes a las mismas, para prestar servicios funerarios mediante el pago de 

cuotas-costo, a los militares y a sus familiares.   

Dentro de estos servicios, se proporcionarán el de carrozas, traslados, 

inhumaciones e incineraciones; así como la orientación y gestiones en bien de 

la economía de los deudos. 

Instaura  Servicios Turísticos  con la finalidad de proporcionar hospedaje a 

militares en tránsito con motivo del servicio y servicios turísticos de bajo costo a 

los beneficiarios de esta Ley. 

 

Buscando apoyar a las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

siempre con apego a la Ley de este Organismo y a fin de atender las 

necesidades de habitación familiar del militar. 

Para finalizar establece un sistema de Arrendamiento de Unidades 

Habitacionales. 
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Es decir que la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas es una 

Seguridad Social que realmente tiene una capacidad completa de brindar a sus 

afiliados sus beneficios y derechos que les corresponda. 

En conclusión comparando las normativas jurídicas que regulan la Seguridad 

Social, en los países que extranjeros, podemos notar, un gran avance en los 

beneficios de las prestaciones, en todo caso, las normas estudiadas sirven de 

sustento al Estado de Bienestar, además como un mecanismo de redistribución 

de riqueza, y en general apoyar el incremento del nivel de bienestar. 

 

Como se revisó en la declaración de derechos humanos, la decisión de crear 

normas que protejan al militar, es realizar el bien común de una manera 

racional y organizada. Es atender la supervivencia de personas y de grupos, o 

la necesidad de crear las bases para construir los elementos progresivos para 

mejorar la calidad de vida. 
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2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

2.1.- MÉTODOS. 

Método científico: Es un procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica para lograr la adquisición organizada o sistematización y expresión o 

exposición de conocimientos en su aspecto teórico. 

En mi trabajo de investigación, utilizare el método científico para partir desde 

un sustento teórico cuya información se encuentra científicamente 

comprobada. 

Método inductivo: Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte 

del estudio de casos particulares para llegar al establecimiento de un principio 

que los rige. 

Este método se utilizó para realizar las conclusiones y recomendaciones luego 

de realizar un estudio particular del problema. 

Método deductivo: Proceso de conocimiento que se inicia por la observación 

de fenómenos de carácter general con el propósito de carácter particular 

contenidos explícitamente en la situación general. 

Se utilizó e el método deductivo para partir de premisas específicas o 

particulares. 

Método de análisis:    Proceso   de  conocimiento   que   se   inicia   por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. 
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Este método sirvió para realizar un análisis concreto sobre los datos obtenidos 

de la encuesta aplicada. 

 2.2.- TÉCNICAS. 

Encuesta: Es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la 

población y está diseñado para obtener información específica de los 

entrevistados. 

Para mi trabajo de investigación, se elaboró una encuesta, la misma que se  

aplicó al personal militar en servicio activo, con el propósito de obtener la 

información necesaria para realizar un análisis completo sobre el tema 

planteado. 

Observación de campo: Es el recurso principal de la observación descriptiva, 

se realizó en la unidad militar. 

Recolección bibliográfica: Es una técnica que se utilizó para hacer conocer   

los  medios  de  los cuales obtuve la información necesaria para fundamentar 

mi tema. 
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3.1.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

3.1.1. Presentación y Análisis de los Resultados obtenidos en las 

Encuestas. 

Para cumplir con la investigación se realizó treinta encuestas, al personal 

militar en servicio activo, cuyos resultados y análisis son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Cree usted que la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, vulnera 

los principios y derechos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

CUADRO Nro. 1 

 Variables F % 

Si vulnera    25 84 

No vulnera    5 16 

TOTAL 30 100 

Fuente: Personal militar en servicio activo.                           

Elaboración: El Autor. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

Análisis:  

El 84% del personal militar, que constituyen una mayoría, consideran que  la 

Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas vulnera los principios y 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador; 

mientras que el 16% que representan más de la décima parte señalan que no 

vulnera la Constitución. 

 

Interpretación:  

Para quienes consideran que la Ley de Seguridad Social vulnera principios 

constitucionales, señalan que existen incongruencias en la ley de Seguridad 

Militar, además porque violan  los  derechos fundamentales del afiliado y que 

esta no contempla los principios y derechos  consagrados en la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

84%

16%

Si vulnera la 
Constitución 

No vulnera la 
Constitución  



99 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Por qué considera Ud. qué debe realizarse un estudio minucioso sobre la Ley 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas? 

¿Por qué?......................................................................................................... 

CUADRO Nro. 2 

Variables F % 

Para defender los derechos que nos 

amparan.  
9 30.0 

Se conoce las normas para poder 

reclamar. 
7 23.3 

Es obligación del militar. 5 16.7 

Porque no existe difusión a la tropa 5 16.7 

No contesta 4 13.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Personal militar en servicio activo.       

Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis:  

El 30.0 % señalan que es debe realizar un estudio minucioso sobre la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para defender los derechos que nos 

amparan; el 23.3% de los encuestados, señalan que se conoce las normas 

para poder reclamar; el 16.7% señalan que es obligación del militar; el otro 

16.7% señalan que no existe difusión a la tropa, mientras que el 13.3% no 

contestan.  

 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos se determinó que el personal  militar  en el servicio 

activo, considera que debe realizarse un estudio de la ley de Seguridad Militar, 

en vista que debe estar sujeta  a la carta magna  ya que estamos en un Estado 

Constitucional de Derecho. 

 

Además, de los criterios vertidos por los militares, señalan que es necesario 

conocer las normas legales, para defender los derechos que los amparan, para 

poder realizar los reclamos que pueda hacer, además porque es su obligación 

militar, existe evidencia así mismo que no existe difusión en la tropa, lo que no 

permite que se conozca los derechos, que sobre Seguridad Social ampara al 

militar.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento usted, que debe cumplir cinco años de servicio en la 

institución militar para tener derecho a pensión de muerte (montepío) en caso 

de fallecimiento? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?........................................................................................ 

CUADRO Nro. 3 

Variable F % 

Si conoce 4 13 

No conoce 26 87 

TOTAL 30 100 

Fuente: Personal militar en servicio activo                     

Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO Nº 3 
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Análisis:   

El 13 % de los encuestados indicaron que si tiene conocimiento que deben 

cumplir cinco años en la institución para tener derecho a la pensión de muerte, 

mientras que el 87 % manifestaron desconocer que deben cumplir cinco años 

en la institución para tener derecho al mismo. 

 

Interpretación:                                                                                                            

De los resultados  de la pregunta planteada se llegó a determinar que existe 

desconocimiento total de los beneficios que presta la institución, esto sucede  

por falta de información del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA), a los afiliados, en tanto que el personal militar manifestó que 

si tienen conocimiento que deben cumplir cinco años en la institución para 

tener derecho al seguro de muerte, ya que esta información les dieron cuando 

ingresaron a la carrera militar. 
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CUARTA PREGUNTA  

¿Por qué cree usted qué existen falencias en el seguro de muerte otorgado por 

el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA)?. 

 

¿Por qué?......................................................................................................... 

CUADRO Nro. 4 

Variable F % 

Debido a que es una norma  

inconstitucional.   
12 40.0 

Es desigual tomando en cuenta otros 

seguros. 
8 27.00 

En razón que solo cubre después de 

cinco años de labor.  
6 20.0 

No contesta. 4 13.00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Personal militar en servicio activo.          

Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO Nº 4 
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Análisis:  

El 40 % de los encuestados, que representa a casi la mitad de los 

encuestados, señalan que existen falencias en el seguro de muerte,  otorgado 

por el Instituto de Seguridad  Social de las Fuerzas Armadas, debido a que es 

una norma  inconstitucional; un poco más de la cuarta parte de los 

encuestados, que representan al 27%, señalan que es desigual tomando en 

cuenta otros seguros; casi la cuarta parte de los encuestados que representan 

al 20%, señala que la falencia se origina porque solo cubre después de cinco 

años de labor; y  la minoría que representa el 13 %, no contestan .   

 

Interpretación:  

Para quienes consideran que es una norma  inconstitucional, señalan que la 

Seguridad Social es universal y debe ser cancelada o cubrir desde el mismo 

momento que se inicia con el trabajo, pues algunos encuestados, con mucha 

razón señalan que otros seguros, si cubren desde el inicio de la relación 

laboral; este descontento se originan porque, el seguro en referencia solo cubre 

después de cinco años de labor.  

En referencia a la pregunta planteada, se estableció que existen falencias en  

el seguro de muerte otorgado por la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas,  en vista de que existe desconocimiento del personal y  establecen 

ciertos requisitos para el cobro del mismo, en tal virtud ampara solo las 

contingencias en actos de servicio, motivo por el cual se debe analizar la 

situación del profesional militar por parte de las autoridades militares. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Por qué cree usted, que el no pago de la pensión de muerte (montepío) 

vulnera los derechos de la familia? 

CUADRO Nro. 5 

Variable F % 

La familia queda desprotegida. 14 46.7 

No se reconoce el riesgo de nuestro 

trabajo 
7 23.3 

Muchas familias depende solo del sueldo 

del militar  
5 16.7 

No contesta 4 13.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Personal militar en servicio activo.       

Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO Nº 5 
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Análisis:  

El 30% de los encuestados señalan que la familia queda en la desprotección; el 

23.3% señalan que no se reconoce el riesgo de nuestro trabajo; el 16.7% 

señalan que muchas familias dependen solo del sueldo del militar; otro 16.7% 

señalan que se deja en desprotección a la familia protegida por el Estado; y 

finalmente 13.3% no contesta.  

 

Interpretación:  

Con relación  a la pregunta realizada se llego a determinar que el no pago de 

una pensión de muerte,  provoca problemas económicos a este importante y 

generalmente empobrecido grupo humano, que pasaría a estar desprotegida 

financieramente por parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA),  por lo cual  debe reformarse  la normativa del seguro de 

muerte en vista que no refleja  el sacrificio  que ejerce el soldado en su labor 

diaria, pues así vamos a estar más seguros ante cualquier contingencia que 

nos suceda y nuestras familias no queden desamparadas ante nuestra 

ausencia. 
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SEXTA PREGUNTA. 

 ¿Conoce Usted qué no tiene derecho a la pensión de muerte (montepío) si 

fallece  a causa de un accidente o enfermedad fuera del ejercicio profesional? 

 

CUADRO Nro. 6 

Variable F % 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal militar en servicio activo                     

Elaboración: El Autor. 
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Análisis:  

El 10% de los encuestados manifestaron que tienen conocimiento que deben 

cumplir cinco años  en la institución para tener derecho a pensión de muerte,   

mientras un 90% del personal militar  indicaron desconocer  los  requisitos que 

deben cumplir para el tener derecho al pago del seguro de muerte. 

 

Interpretación:  

Los uniformados manifestaron conocer lo que estipula la Ley, que les dieron la 

información del seguro de muerte cuando están de aspirantes en la Institución; 

mientras que para el resto de uniformados indicaron que existe 

desconocimiento  de los beneficios  que presta la institución, los mismos 

manifestaron que se encuentran en constante riesgo en interior de la institución  

por las actividades que realizan, y fuera de las unidades militares por la 

inseguridad que reina el país, provocando problemas y malestar con los 

familiares del afiliado. 
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SEPTIMA PREGUNTA. 

¿Por qué considera Usted que la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA), debe ser reformada en relación al seguro muerte? 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

CUADRO Nro. 7 

Variables F % 

Brinde un verdadero servicio 9 30 

Cubra las contingencias del afiliado fuera 

del ejercicio profesional 
16 53,35 

Se reconozca el esfuerzo de la profesión 

militar. 
3 10 

No contesta 2 6.65 

TOTAL 30 100 

Fuente: Personal militar en servicio activo                     

Elaboración: El Autor. 

GRAFICO Nro. 7 
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Análisis:  

El 30 % de los encuestados, señalan que debe reformarse la ley de  Seguridad  

Social de las Fuerzas Armadas, debido a que no brinda un verdadero servicio; 

mientras el 53,35 % indican que no cubre las contingencias fuera del ejercicio 

profesional,  una parte de los encuestados, que representan al 10%, señalan 

que se debe reconocer es esfuerzo de la profesión militar; y  la minoría que 

representa el 13 %, no contesta .  

  

Interpretación:  

 

Para quienes consideran  que la Seguridad Social no brinda un verdadero 

servicio, manifiestan que esto se debe a que no posee un sistema adecuado de 

atención integral en salud para sus afiliados, además no cubre rubros como 

medicina  y alimentación en caso de hospitalización; la gran mayoría de los 

encuestados determinan que la Seguridad Militar no protege al afiliado en caso 

de fallecimiento (por accidente o enfermedad común) fuera del ejercicio 

profesional, sin cumplir los cinco años de servicio. , casi la cuarta parte de los 

encuestados manifestaron que se debe reconocer la profesión militar, en vista 

que el profesional militar se encuentra en constante riesgo debido al 

adiestramiento militar que realiza. 
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3.1.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LAS ENTREVISTAS. 

 

Las Entrevistas fueron dirigidas al personal militar que labora en las agencias 

del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

¿Conoce usted sobre lo que trata la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas? 

Señalan los entrevistados que el seguro Social Militar está destinado a cubrir 

todas las contingencias del afiliado en el ejercicio de sus funciones. 

Entre los beneficios establecidos por el ISSFA ¿Considera usted que se 

cumplen con los principios establecidos en la Constitución? 

En varias prestaciones que establece el ISSFA a favor de los afiliados existen 

varias inconsistencias que han perjudicado al afiliado y sus familiares 

provocando malestar. 

De las incongruencias que se han presentado se han realizado las respectivas 

observaciones a las autoridades del ISSFA; para su respectivo trámite ante la 

Asamblea Nacional. 

Estas inconsistencias vulneran los derechos y principios establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

¿Considera usted que el Seguro de Muerte perjudica a los familiares del 

afiliado? 
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El seguro de muerte consiste en una pensión a los familiares del afiliado en 

caso de fallecimiento, por enfermedad común o accidente que hayan cumplido 

cinco años en la institución.  

Las incongruencias son elocuentes como se podría determinar si el afiliado  va 

a fallecer por enfermedad o accidente; si la muerte es impredecible, estos 

requisitos son inconstitucionales que van en prejuicio  de los familiares del 

afiliado que ha fallecido. 

 

Estos requisitos han provocando indefensión y preocupación a los familiares, al 

quedar totalmente desamparados, sin el sustento para suplir sus necesidades 

como salud, alimentación, vivienda,  y educación de sus hijos/as.  

 

De esta manera han provocado preocupación en el personal militar en servicio 

activo que no han cumplido los cinco años de servicio en la institución.  

 

3.1.3.- CASUÍSTICA. 

El análisis jurídico entorno a la investigación de la Reforma de la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en lo referente a la muerte del 

afiliado fuera del ejercicio profesional se determinó lo siguiente: El Art. 37 de la 

Ley de ISSFA determina que: “El asegurado en servicio activo que fallezca a 

consecuencia de accidente no profesional o enfermedad común, sin completar 
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cinco años de servicio en la Institución, no causará derecho a pensión de 

montepío.”46, disposición legal que está vulnerando los derechos y principios  

Consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es deber 

primordial del Estado, señala: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”47. 

El Art. 34 de la Constitución establece: “EI derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas”48. 

El Art. 67  de la Carta Magna reconoce a la familia en sus diversos tipos. “El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines”49. 

 

El personal militar en servicio activo está cumpliendo con su obligación 

económica como lo estipula la Ley de Seguridad Militar en el Art. 93 el mismo 

                                                      
46

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 
37, pág. 8. 
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edición 2008, Art. 3, pág. 22. 
48

 Ibídem, Art. 34, pág. 35. 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edición 2008, Art. 67,pág. 56. 
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que textualmente dice: “El aporte individual obligatorio del militar en servicio 

activo, para financiar las prestaciones y servicios contemplados en la presente 

Ley, será equivalente a los siguientes porcentajes: 

a).- Diez punto cinco por ciento (10,5%), para cubrir el Seguro de Retiro, 

Invalidez y Muerte. 

Que en el artículo 95 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA), incluye al Ministerio de Defensa Nacional en su calidad de empleador, 

quien aportará en forma equitativa al afiliado, por los siguientes conceptos y 

porcentajes sobre el sueldo imponible mensual del militar en servicio activo: 

 

a) Diez punto cinco por ciento (10.5%) para el Seguro de Retiro, Invalidez y 

Muerte; 

b) Cero punto veinte y cinco por ciento (0.25%) para Mortuoria; 

c) Ocho punto cinco por ciento (8.5%) para el Seguro de Cesantía;                                                                  

d) Tres punto cinco por ciento (3.5%) para el Seguro de Enfermedad y 

Maternidad; 

e) Cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) para el Seguro de Vida y 

Accidentes Profesionales; 

f) Cero punto cinco por ciento (0.5%) para el Fondo de Contingencia; 

g) Dos punto cero por ciento (2.0%) para el Fondo de Vivienda; y, 
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h) El Fondo de Reserva, establecido en la Ley“50. 

 

Que las aportaciones que están realizando  los militares en servicio activo  de 

las Fuerzas Armadas cubren todas las contingencias fuera de su ejercicio 

profesional, en caso de fallecimiento por accidente o enfermedad común, fuera 

de  las unidades militares. 

A continuación presento los siguientes casos:  

FALLECIMIENTO DEL AFILIADO FUERA DEL EJERCICIO PROFESIONAL. 

TIEMPO DE SERVICIO como voluntario dos años.  

Ejemplo: 

 SOLDADO. DE 2 años de servicio; HABER MILITAR  819 USD. 

 PENSION DE MONTEPIO (NO CAUSA) 

 APORTES FONIFA (98,26X24) = 2358,72           

 SEGURO MORTUORIO           1420,02 

 F. DE RESERVA    (68,25X24) =  1638 

 RIM 10,5 %           (19,77X24) =  474,69 

TOTAL A RECIBIR    5891,43 

FALLECIMIENTO DEL AFILIADO EN  EL EJERCICIO PROFESIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO como voluntario dos años.  

 

                                                      
50

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 

93, pág. 16. 
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Ejemplo: 

 SOLDADO. DE 2 años de servicio; HABER MILITAR  819 USD. 

 PENSION DE MONTEPIO   (720,14) 

 APORTES FONIFA (98,26X24) = 2358,72 

 SEGURO MORTUORIO            1420,02 

 F. DE RESERVA (68,25X24)=   1638,00 

 RIM 10,5 %         (19,77X24)=     474,69 

TOTAL A RECIBIR    5891,43 

FORMA DE CÁLCULO DE LA PENSION DE MONTEPIO 

EL HABER MILITAR X EL 88%/100 

 

RECIBIRA 720,12 DE PENSION DE MONTEPIO MENSUAL LOS 

BENEFICIARIOS: 

PARA LO CUAL SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:  

EL 50% PARA LOS PADRES O ESPOSA SI LA TUVIERA   360,06 

EL OTRO 50% CORRESPONDE A LOS HIJOS DENTRO O FUERA DE 

MATRIMONIO.        360,06 
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4.1. ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Siendo la  Seguridad Social Militar, un derecho irrenunciable e imprescindible, 

no puede ser posible que no se brinde una verdadera protección  al afiliado 

ante las diferentes contingencias que se presentan en el transcurso de la vida 

militar tomaremos referencia exclusivamente el Art. 37 el mismo textualmente 

dice que: “El asegurado en servicio activo que fallezca a consecuencia de 

accidente no profesional o enfermedad común, sin completar cinco años de 

servicio en la Institución, no causará derecho a pensión de montepío”51. 

Claramente se determina que el mencionado Art. 37 de la ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas, vulnera los principios consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 34 el  mismo que 

manifiesta: “Que la  seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales 

y colectivas”52. 

 

El profesional militar desde el inicio de su carrera militar comienza aportar 

económicamente una parte de su sueldo para el seguro de muerte, por lo que 

resulta ilógico que se pidan cumplir ciertos requisitos como tener cinco años en 

la institución, o fallezca a consecuencia de un accidente o enfermedad 

profesional. 

                                                      
51

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Publicada en el R.O-S 995.7-VIII-92. Art. 
37, pág. 8. 
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edición 2008. Art. 34, pág. 35. 
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En este artículo se aprecia cómo se viene manejando la Seguridad Militar en el 

país, afectando económicamente al núcleo familiar, que a más de perder al ser 

querido,  quedan totalmente desprotegidos al no contar con el sostén de 

familia. 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado, la Constitución de la República señala: “El Estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes”53. 

Por otra parte la Constitución,  no señala que la prestación del asegurado debe 

ser luego de aportar cinco años, el seguro debe ser inmediato, el Art. 369 de la 

Constitución, señala que: “EI seguro universal obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, 

cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que 

defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud”54. 

 

El Régimen de Seguridad Social, específicamente al cubrir el seguro por 

falleciendo luego de cinco años de trabajo, no le permite el desarrollo adecuado 

                                                      
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008. Art. 66, pág.53. 
54

 Ibídem, Art. 369, pág.174.  
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del profesional militar, ya que existirá siempre el riesgo que en esos cinco años, 

su familia quede desprotegida, cuantos militares han muerto en los cursos de 

ascensos, o en maniobrarías especial o emergente, como el 30 de septiembre 

y que el seguro en mención no cubre. El Estado debe garantizar que la 

Seguridad Social, debe ser desde el inicio de las relaciones de trabajo, para así 

evitar desproteger al núcleo familiar protegido por el Estado.   

 

4.2.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos fueron planteados de la siguiente manera: 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario y crítico del régimen legal 

de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA)”. 

La verificación del objetivo general la realicé al desarrollar el acopio teórico de 

los contenidos, pues al analizar jurídicamente la legislación militar se ha podido 

determinar varias inconsistencias que causan problemas a los beneficiarios  de 

este seguro Social, además pude ir enunciando mi punto de vista, tornándome  

crítico en el estudio de las disposiciones legales. 

En el ordinal 1.2.1.1 de nominado la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

se estableció un análisis de la Ley de seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, el régimen de Seguridad Social Militar, así como en el ordinal 1.2.1.5, 

denominado de las prestaciones, en la que se realizó un análisis del  seguro de 

retiro, del seguro de invalidez, del seguro de muerte, del seguro de cesantía, 
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seguro de enfermedad y maternidad, del seguro de mortuoria, del seguro de 

vida, del seguro de accidentes profesionales y el fondo de reserva.    

Objetivos Específicos: 

“Determinar cómo se vulnera los principios y derechos del asegurado en caso 

de fallecimiento o enfermedad común, no profesional fuera del ejercicio 

profesional”. 

Al realizar el trabajo de campo pude establecer que mis objetivos específicos 

planteados en la presente investigación se cumplieron a cabalidad en vista que 

la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se encuentran 

contradicciones e incongruencias  que lesiona  gravemente y perjudica 

económicamente al núcleo familiar, contraponiendo los principios y derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, de la misma 

manera proponer una propuesta jurídica  a la ley para brinde un verdadero 

servicio social a los familiares del afiliado fallecido. 

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

Al realizar una exhaustiva revisión de la normatividad existente en la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, referente al Seguro de Muerte y de 

los resultados de la investigación de campo, obtenidos mediante las Encuestas 

y Entrevistas aplicadas al personal militar en servicio activo,  fue posible 

contrastar la hipótesis; la misma que fue  planteada de la siguiente manera: 
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El no reconocimiento del seguro de muerte al afiliado en caso de fallecimiento, 

no profesional sin completar los cinco años de servicios fuera del ejercicio 

profesional vulnera los derechos de la familia. 

 

La población investigada mayoritariamente manifiesta que la Ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas adolece de insuficiencia normativa, a través del 

cual  violenta gravemente los derechos de la familia, como disponer de una 

seguridad social, disponer de la tutela efectiva del ISSFA, a desarrollarse en un 

ambiente de paz y tranquilidad, así cabe recalcar que la familia es la célula 

fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para la protección de 

los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; recibir el apoyo y 

protección del Estado Ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, 

pueda ejercitar plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones. 

 

 

Adicionalmente en los Arts. 69 y 70 de la Constitución señalan políticas para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia y 

fundamentalmente conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. 

“Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 
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3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella”55. 

 “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la 

ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”56. 

 

 

La familia como valor de la sociedad, debe estar dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en 

esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, 

tendiendo un justo reconocimiento jurídico, así como el goce de la protección a 

nivel constitucional. 

 

                                                      
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 69, pág. 52. 
56

 Ibídem, Art.70, pág. 52. 
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4.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA 

LEGAL. 

 

Como se describe dentro del marco conceptual, el derecho a la Seguridad 

Social, es un proceso  cuyo objetivo principal es proteger las contingencias del 

afiliado en sus labores diarias en sus trabajos, y velar por el respeto del 

principio de Supremacía de la Constitución de la República del Ecuador; o, los 

mecanismos que la Ley pone a disposición del afiliado y sus familias para que 

puedan defender sus derechos, reclamar cuando corren peligro de ser  

restringidos; y, por último obtener la reparación cuando son vulnerados.  

 

Si partimos de estos principios, encontramos que el seguro de muerte otorgado 

por el ISSFA, no protegen al afiliado en caso de fallecimiento por causa de un 

accidente o enfermedad común no profesional, sin completar los cinco años de 

servicio, no tendrá derecho a pensión de muerte referido en la problemática;  

afectando gravemente los derechos constitucionales del afiliado; especialmente 

la de sus familias quedando desamparadas. 

 

Si bien se ha conferido al ISSFA el monopolio del poder de decidir sobre el 

bienestar del afiliado, su ejercicio debe estar rígidamente limitado por los 

principios contemplados en la Constitución cuyo objetivo principal  es proteger 

al personal militar ante cualquier contingencia en sus labores, evitando la 

arbitrariedad y procurando la seguridad jurídica del afiliado. 

Para nadie es desconocido que  en  las Fuerzas Armadas el seguro de muerte 

vulnera los derechos y principios del afiliado; generando indefensión y al mismo 

tiempo, causando daños irreparables a la familia del afiliado.  
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El análisis conceptual, doctrinario y jurídico de esta problemática social; y, los 

resultados obtenidos en mi investigación de campo a través de la opinión crítica 

del personal militar en servicio activo recogida en las Encuestas y Entrevistas, 

abalizan los objetivos de esta tesis y fundamentan jurídicamente la propuesta 

legal de reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

relacionado al seguro de muerte que establece: 

 

En el Art.  37, Capítulo III, Título V de la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas en vigencia. 
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5. - CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber revisado el marco conceptual, jurídico y los criterios 

doctrinarios relacionados con la vulneración de los derechos del afiliado por 

parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas  y del análisis 

crítico de la problemática planteada en base a los resultados obtenidos  en las 

encuestas y entrevistas aplicadas al personal militar en servicio activo, he 

llegado a determinar las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERA:  

La problemática investigada se inscribe dentro del Derecho a la Seguridad 

Social; específicamente en el seguro de muerte otorgado por el Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

 

SEGUNDA:  

El marco jurídico del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

determina que para tener acceso a la cobertura de los seguros, prestaciones y 

asistencia social, el afiliado debe cumplir cinco años de servicio en la institución 

y además determina que cubre solo accidentes dentro del adiestramiento 

militar.  
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TERCERA:  

En la conformación organización y manejo  del Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas, no existe representación del personal de tropa, esta 

estructura es totalmente ilegal, discriminatoria, autoritaria e inconstitucional, en 

tal virtud  no permite que el personal de tropa ocupe alguna dignidad relevante 

en la institución.  

 

CUARTA:  

La Ley de Seguridad Social Militar provoca daños psicológicos y económicos  a 

los familiares del afiliado fallecido, en virtud que el ISSFA, no proporciona los 

medios  económicos suficientes a los mismos, para suplir sus necesidades 

básicas como: alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación, razón por 

la cual no le permite desarrollarse en un ambiente de afecto y seguridad, una 

vez que han perdido al jefe del hogar.  

 

QUINTA:  

La Normativa Legal del Seguro de Muerte, no protege  al afiliado en caso de 

fallecimiento (por accidente o enfermedad común) fuera del ejercicio 

profesional, sin cumplir los cinco años de servicio, está disposición a provocado 

intranquilidad en el personal militar en vista que no posee un sistema de 

Seguridad Social que cubra todas sus contingencias. 
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SEXTA: 

El personal militar mantiene un desconocimiento total sobre los seguros, 

prestaciones y asistencia social, que brinda el ISSFA, en tal virtud que la 

institución no proporciona  la información adecuada a los afiliados, sobre los 

derechos que tiene cuando ingresa a la carrera militar. 

 

6. - RECOMENDACIONES: 

 

 

Frente a las conclusiones expuestas, y con el fin de contribuir en la solución de 

la problemática investigada,  me permito plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

PRIMERA:  

La Defensoría del Pueblo debe conformar veedurías para realizar un estudio 

minucioso con respecto a las prestaciones que otorga el ISSFA a sus afiliados 

y así determinar las ilegalidades a la que está expuesto el profesional militar.  

 

SEGUNDA:  

El ISSFA, debe organizar cursos de capacitación, jornadas de sensibilización, 

video conferencias, foros, etc.,  destinados a informar sobre los servicios, 

prestaciones y cobertura que tienen los afiliados, cuando pierdan la vida a 
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consecuencia de un accidente o enfermedad común  dentro o fuera de los 

repartos militares. 

 

TERCERA:  

El Gobierno Nacional debe impulsar la difusión y promoción del derecho a la 

Seguridad Social; como mecanismos que la Ley pone a disposición del afiliado 

militar y sus familias, para que puedan defender sus derechos, reclamar 

cuando corren peligro de ser restringidos; y, obtener la reparación cuando son 

vulnerados. 

 

CUARTA:  

El Ministerio de Defensa Nacional, previa una minuciosa selección,  debe 

emprender  un proceso de capacitación a las Autoridades Militares; para 

garantizar que en el desempeño de sus funciones se respete la Constitución y 

Leyes de la República.  

 

QUINTA:  

Se debe corregir, mediante una reforma, la insuficiencia normativa que adolece 

el seguro de muerte,  en virtud que el personal de tropa que no ha cumplido los 

cinco años en la institución y fallece a consecuencia de un accidente o 

enfermedad común fuera de la actividad militar no se encuentra cubierto por el 

mismo.  
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SEXTA:  

Establecer un nuevo marco legal en referencia al seguro de muerte para que 

brinde un verdadero servicio  y apoyo a los familiares del afiliado fallecido fuera 

del ejercicio profesional. 

 

7. - PROPUESTA JURÍDICA. 

 

En el ítem final que se presenta en este apartado, me corresponde presentar 

como deducción de mi investigación el proyecto de reforma a la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en lo referente al Seguro de Muerte. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL   

C O N S I D E R A N D O 

Que, es deber de la Asamblea Nacional velar por el bienestar y la paz de sus 

habitantes y precautelar los derechos fundamentales del personal militar  

con una legislación militar acorde con las circunstancias actuales que 

vive el país, en el ámbito social, económico, político, y cultural; 

Que, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas adolece de 

incongruencias constitucionales y legales que es necesario suplir.  

Que,  es necesaria la expedición de normas concretas en el Seguro de Muerte  

para establecer garantías a los afiliados fuera del ejercicio profesional. 
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Que, es necesaria la tutela efectiva del Estado en la protección a los Derechos 

de la familia militar, que se ve afecta por la falta de una pensión  y 

provoca daños económicos y psicológicos.  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120, de la 

Constitución de la República del Ecuador vigente, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS.  

Art. 1.-  Modifíquese el artículo 37 por el siguiente texto: “El asegurado en 

servicio activo que fallezca a consecuencia de accidente no profesional o 

enfermedad común,  causará derecho a pensión de montepío”. 

Artículo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los diez días del mes de diciembre del año.2010 

 

ARQ. FERNANDO CORDERO CUEVA 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

DR. FRANCISCO VERGARA 

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática relacionada con la “Reforma a 

la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en lo referente a la 

muerte del afiliado fuera del ejercicio profesional”; para fines de mi 

investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

Dígnese atenderme. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cree usted que la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

vulnera los principios y derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Si vulnera     (  )         

No vulnera    (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

2.-  ¿Por qué considera Ud. qué debe realizarse un estudio minucioso sobre 

la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas?  

Para defender los derechos que nos amparan.     (  ) 

Se conoce las normas para poder reclamar.         (  ) 

Es obligación del militar.                                     (  ) 

Porque no existe difusión a la tropa                           (  ) 

No contesta                                                              (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 



134 

3.- ¿Tiene conocimiento usted, que debe cumplir cinco años de servicio en 

la institución militar para tener derecho a pensión de muerte (montepío) en 

caso de fallecimiento? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?........................................................................................ 

 

4.- ¿Por qué cree usted qué existen falencias en el seguro de muerte 

otorgado por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA)?. 

  

Debido a una norma constitucional.     (  )  

Es desigual tomando en cuenta otros seguros    (  ) 

En razón que solo cubre después de cinco años de labor  (  ) 

No contesta         (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

 5.- ¿Por qué cree usted, que el no pago de la pensión de muerte (montepío) 

vulnera los derechos de la familia? 

La familia queda desprotegida     (  ) 

No se reconoce el riesgo de nuestro trabajo   (  ) 

Muchas familias dependen del sueldo militar   (  ) 

No contesta        (  ) 
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¿Por qué? ........................................................................................................ 

 

6.- ¿Conoce Usted qué no tiene derecho a la pensión de muerte (montepío) 

si fallece  a causa de un accidente o enfermedad fuera del ejercicio 

profesional? 

 SI:    (   )    NO:   (   ) 

¿Por qué? ........................................................................................................ 

  

7.- ¿Por qué considera Usted que la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA), debe ser reformada en relación al seguro muerte. 

 Brinde un verdadero servicio       (   ) 

Cubra las contingencias del afiliado fuera del ejercicio profesional         (   ) 

Se reconozca el esfuerzo de la profesión militar.    (   ) 

Otros         (   ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL MILITAR  QUE LABORO EN EL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Requiero su valiosa opinión con relación a la problemática expuesta en mi 

presente investigación con relación a la temática “REFORMA A LA LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LO REFERENTE A LA 
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MUERTE DEL AFILIADO FUERA DEL EJERCICIO PROFESIONAL”, con fines 

académicos para la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia en 

la Universidad Nacional de Loja.  

CUESTIONARIO: 

1.-  Según su criterio, ¿Conoce Usted sobre lo que trata la Ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas? 

.......................................................................................................................... 

………………………………….…………………………………………………….. 

2.- A su criterio, ¿Entre los beneficios establecidos por el ISSFA considera 

usted que cumplen con los principios establecidos en la Constitución? 

.......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

3.- A su criterio, ¿Considera Usted que el Seguro de Muerte perjudica a los 

familiares del afiliado? 

.......................................................................................................................... 
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